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XViii Mesa DirectiVa

Compromisos y acciones

Víctor Ortiz Ensástegui

A seis meses de haber asumido la XVIII Mesa Directiva, 
tiempo durante el cual hemos trabajado arduamente 
para la publicación de nuestra revista, ponemos en sus 

manos este primer número de Vías Terrestres, donde se re-
fleja el esfuerzo destinado a ofrecer a los socios y demás 
lectores vinculados a nuestro sector un instrumento eficaz 
y efectivo para estar al día en materia de vías terrestres, así 
como un espacio donde compartir experiencias e intercam-
biar puntos de vista mediante un debate crítico, sustantivo 
y propositivo.

La revista está pensada para transmitir lo que la 
AMIVTAC necesita, pero también lo que sus lectores es-
peran recibir; por ello estaremos atentos a sus valiosos co-
mentarios. No se trata de una iniciativa aislada: forma par-
te de las políticas y el plan de trabajo de la Mesa Directiva 
2009-2011, en el marco de objetivos precisos que hemos 
expuesto al asumir la conducción de la Asociación y que 
iremos transformando en acciones, como la que representa 
el ejemplar que ahora está en sus manos.

La AMIVTAC como el principal foro de análisis, gene-
ración y difusión de conocimientos técnicos en vías terres-
tres busca consolidar y fortalecer su perfil y enfoque técni-
co, e incrementar el número y la calidad de los servicios a 
los asociados. Pensamos que la revista Vías Terrestres es un 
primer ejemplo de que nuestros compromisos se transfor-
marán en acciones.

Además de nuestro espíritu de servicio, nos alientan dos 
hechos especialmente significativos para la AMIVTAC: 
nuestro 35 aniversario, en octubre de este año, y la realiza-
ción en nuestro país, en 2011, del XXIV Congreso Mundial 
de Carreteras.

Agradezco la confianza que han depositado en mí para di-
rigir los destinos de la AMIVTAC. Con el apoyo de todos los 
ingenieros de nuestra Asociación lograremos consolidar 
los objetivos planteados, y cumplir con nuestra misión.
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Metodología para el estudio  
de alternativas de ruta 
y anteproyecto de carreteras

l proyecto de una carretera surge 
de la necesidad de integrar las 
distintas regiones que conforman 
nuestra nación, modernizando la 

red carretera federal, alimentadora y 
rural, a fin de proporcionar mayor se-
guridad en el transporte de personas y 
bienes, además de abatir los costos de 
operación, para contribuir al bienestar 
y al crecimiento económico del país en 
forma armónica y sustentable, preser-
vando el medio ambiente y la riqueza 
arqueológica.

En forma sucinta, se puede definir el 
proyecto de una carretera como la ubi-
cación y determinación de forma, dimen-
siones y especificaciones de construcción 
de todos sus elementos. Una carretera se 
realiza en tres etapas: selección de ruta, 
anteproyecto y proyecto constructivo; 
en este artículo sólo se describirán las 
dos primeras etapas, en las que se debe 
tomar en cuenta lo siguiente:

Elementos de proyecto. Datos de 
tránsito, accidentes, costo total de trans-
porte, topografía, geología y geotecnia, 
hidrología y drenaje, uso de suelo, tenen-
cia de la tierra, medio ambiente, planes 
de desarrollo (nacional, estatal, munici-
pal) y programa sectorial de obras.

Controles externos. Se debe estar en 
estrecha coordinación con otras depen-
dencias para poder obtener un proyecto 
que satisfaga las necesidades de todos 
los involucrados: Comisión Nacional del 
Agua, INAH, Semarnat (manifestación de 
impacto ambiental y dictamen, mitiga-
ción ambiental), conformidad de afecta-
dos y sociedad civil.

Criterios de proyecto. Economía: el 
proyecto debe considerar el costo total 
de transporte (construcción + operación 
+ conservación) a lo largo de la vida útil 
de la carretera. En general, para carreteras 
de altas especificaciones, el incremento 
en los costos por la construcción de gran-

des obras (túneles, viaductos, etcétera) 
se justifica por los ahorros en los costos 
de operación. 

Tiempo de recorrido: el ahorro en los 
tiempos de recorrido incrementa el 
transporte de personas, bienes y servi-
cios a otras regiones. 

Seguridad: el proyecto debe ser con-
sistente, es decir, la velocidad permitida 
por los elementos de la carretera debe 
ser uniforme a lo largo de toda la vía 
proporcionando una carretera rápida y 
segura. Se deben evitar las curvas hori-
zontales agudas para unir tangentes lar-
gas, o pasar repentinamente de tramos 
de curvas suaves a otros de curvas for-
zadas. Son preferibles los alineamientos 
ondulados y armónicos. 

Comodidad: los alineamientos horizon-
tal y vertical deben estar balanceados, 
evitando curvas horizontales suaves con 
pendientes fuertes, o viceversa.

Selección de ruta: es la etapa más im-
portante del proyecto de una carretera, 
ya que de la ruta seleccionada dependen 
los costos (construcción, operación y con-
servación) y los beneficios (economía, se-
guridad, rapidez, entre otros) que se van 
a obtener en las etapas posteriores. Por 
ruta se define a la franja de terreno de an-
cho variable entre dos puntos obligados, 
dentro de la cual es técnica, económica, 
social y ambientalmente factible locali-
zar un camino.

La etapa de la selección de ruta se ini-
cia recabando toda la información car-
tográfica disponible, lo más actualizada 
posible, de la zona de estudio. Hoy en día 
se emplean cartas (topográficas, geoló-
gicas, uso del suelo, y demás) en escala 
1:250,000 y 1:50,000 del INEGI; en fechas 

Metodología para el estudio  
de alternativas de ruta 
y anteproyecto de carreteras
La elaboración del proyecto es la etapa intermedia entre  
la planeación y la construcción de una carretera. Esta etapa 
deberá estar bajo la responsabilidad de un ingeniero civil 
especialista en vías terrestres, que habrá de considerar todos 
los elementos, controles externos, criterios de proyecto 
y procedimientos de construcción en la elaboración  
del proyecto; asimismo, tendrá que supervisar que éstos  
se lleven a cabo durante la construcción y que se mantengan 
y conserven durante la etapa de su operación.

Augusto Bello Vargas. Ingeniero civil. Se ha desempeñado desde 1970 en la otrora Secretaría de Obras 
Públicas. Ya en la SCT fue subdirector de Proyecto de Carreteras desde 1998 hasta 2007, cuando comenzó a 
laborar como encargado de la Dirección Técnica en la Dirección General de Carreteras.
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recientes, también se utilizan imágenes 
satelitales disponibles en internet.

Al estudiar esta información, los inge-
nieros proyectistas pueden formarse una 
idea clara de las características más impor-
tantes de la zona de estudio: su topografía, 
la ubicación de poblaciones, la distancia 
y los desniveles entre puntos obligados 
que guían el alineamiento general de la 
ruta, el cruce con ríos, con escurrimientos 
y con otras vías de comunicación, la exis-
tencia de zonas de transición o contacto 
geológico, áreas protegidas y aspectos 
ambientales que deben preservarse. De 
esta manera, podrán marcar sobre las car-
tas varias rutas posibles de acuerdo con 
las características del tipo de camino que 
se está proyectando.

Una vez determinadas las posibles 
rutas a estudiar, se realiza un recono-
cimiento aéreo para verificar las rutas 
obtenidas en las cartas; posteriormente 
se hace la toma de fotografías aéreas a 
escala 1:25,000 de las rutas que resul-
taron técnicamente viables. Utilizando 
un estereoscopio de espejos (véase fi-

gura 1), si se trata de fotos de contacto, 
o por medio de una computadora, si son 
imágenes en formato digital, se realizan 
los trabajos de fotointerpretación, que 
consisten en analizar por pares estereos-
cópicos las fotografías aéreas –marcando 
sobre éstas su hidrología (ríos, arroyos 
y escurrimientos), su geología (tipo de 
roca, zona de contactos geológicos), 
áreas protegidas, etcétera– para final-
mente indicar la zona donde es factible 
alojar el eje probable del camino, que 
es necesaria para la elaboración de los 
planos fotogramétricos.

RESTITUCIÓN fOTOGRAMéTRICA
Para optimizar las alternativas del ante-
proyecto de carreteras se recurre a la fo-
togrametría aplicada a las vías terrestres. 
Ésta se realiza de la siguiente manera:

Toma de fotografías aéreas
Plan de vuelo: se obtiene con la línea 
de ruta aprobada; ésta se traza lo más 
fielmente posible en las cartas topográ-
ficas en escala 1:50,000 del INEGI, para 
después, sobre esta ruta o estas rutas, 
trazar líneas rectas, cuidando el cubri-
miento fotográfico longitudinal y lateral 
de acuerdo con la escala de vuelo. Estas 
líneas indican la dirección del eje de vue-
lo del avión.

Escala de las fotografías: apoyándonos 
en la figura 2, observamos que la esca-
la de las fotos (Esc. F) es igual a la altura 
(h’) entre la distancia focal de la cámara 
aérea (Df ): Esc. F = h’ / Df. Las escalas que 

Construcción de la carretera 
Arriaga-Ocozocoautla
El tramo carretero Arriaga-Ocozocoautla en 
Chiapas, el cual pertenece al corredor carrete-
ro transístmico, está en construcción, lo que ha 
requerido una inversión superior a 2,200 millo-
nes de pesos. El proyecto consiste en construir 
una autopista de dos carriles de circulación 
y 93 kilómetros de longitud entre Arriaga y 
Ocozocoautla, cerca de Tuxtla Gutiérrez.

Actualmente están en operación 20 kiló-
metros entre Arriaga y la comunidad Tierra y 
Libertad, que se realizaron como obra pública. 
Para finales del año, se espera concluir y poner 
en operación 73 kilómetros adicionales hasta el 
municipio de Ocozocoautla, los cuales fueron 
desarrollados mediante esquemas de asociación 
público-privada. Se prevé que este proyecto re-
duzca significativamente el tiempo de recorrido 
desde la capital del estado de Chiapas hasta la 
costa del Pacífico, a la vez que aumente la segu-
ridad de los usuarios. 

Avances del Programa 
Nacional de Conservación  
de Carreteras 
Durante 2009, los trabajos que se han desarro-
llado como parte del Programa Nacional de 
Conservación de Carreteras han representado 
1,411 contratos de conservación y reconstruc-
ción de carreteras, equivalentes a 8,390 millones 
de pesos, cerca del 95% del presupuesto total 
anual asignado. 

Cada año, el programa contempla los si-
guientes subprogramas para preservar el es-
tado físico de la red federal de carreteras libres: 
conservación rutinaria; conservación periódica; 
reconstrucción de tramos, para restituir sus ca-
racterísticas originales y darles una vida útil de 
más de 10 años; reconstrucción de puentes, para 
reforzar las estructuras y soportar el paso de las 
cargas; señalamiento horizontal y vertical, para 
mejorar la seguridad y confort de los usuarios; 
y atención a puntos de conflicto, para reducir la 
incidencia de accidentes. 

El Programa de Conservación de Carreteras ha 
generado importantes beneficios en términos de 
costos de operación a los usuarios y seguridad, 
ya que durante los últimos años, el estado físico 
de la red carretera ha pasado de 43% en estado 
bueno o satisfactorio en 1994, a 80% en el trans-
curso de este año.

fo
to

: D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 D

e c
ar

re
te

ra
s, 

sc
t

Figura 1. Estereoscopio de espejos.
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Figura 2. Escala fotográfica.
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normalmente se utilizan son 1:25,000, 
1:10,000 y 1:5,000.

Altura de vuelo: está referida al nivel 
medio del mar, como se aprecia en la fi-
gura 2, más h, que es el nivel medio del 
terreno en cada línea por volar, más h’, 
que es la altura sobre el nivel medio del 
terreno a la cual debe volar el avión para 
obtener las fotografías aéreas en la escala 
requerida, h = Df x Esc. F. Cabe mencio-
nar que los cálculos se deben realizar en 
pies, ya que los altímetros de los aviones 
utilizan estas unidades; la cartografía del 
INEGI está referida al nivel medio del mar, 
por lo que a las alturas obtenidas de ellas 
sólo habrá que sumarles la altura h’ para 
obtener la altura de vuelo.

Vuelo aéreo y toma de fotografías: las 
fotografías aéreas pueden tomarse con 
cámaras analógicas (utilizan un rollo de 
película) o digitales (utilizan un disco 
duro para el almacenamiento de datos), 
debidamente calibradas y teniendo en 
cuenta las siguientes tolerancias: a) las 
líneas de vuelo deberán ser rectas, ho-
rizontales y con un máximo de 7% de 
nubes; b) la sobreposición longitudinal 
entre fotos será del 60%; c) la deriva 
o el ángulo horizontal formado por la 
línea de vuelo y el eje longitudinal de 
la cámara no será mayor de 4 grados;  
d) el balanceo o giro alrededor del eje de 
vuelo, y el cabeceo o giro alrededor del 
eje normal del vuelo no serán mayores 
de 3 grados.

En cámaras digitales, la deriva, el 
balanceo y el cabeceo se corrigen au-
tomáticamente, por lo que habrán de 
considerarse los parámetros de vuelo, 
la distancia focal, el ancho de franja y el 
tamaño de píxel (resolución) recomen-
dados por el fabricante.

RESTITUCIÓN fOTOGRAMéTRICA 
ESC. 1:5000/5
Se llama restitución a la obtención de 
planos del terreno por medio de foto-
grafías aéreas y puntos de control terres-
tre, utilizando instrumentos o estaciones 
fotogramétricas (véase figura 3).

La restitución fotogramétrica digital 
se realiza con instrumentos fotogra-
métricos con encoders interfasados a 
un software fotogramétrico; las diapo-
sitivas de las fotografías aéreas deben 
ser Esc. 1:25,000 y los puntos de control 
obtenidos de las cartas topográficas del 
INEGI, Esc. 1:50,000. Los planos topográ-
ficos se realizan Esc. 1:5,000/5 (con trazo 
de curvas de nivel @ 5 metros) en un an-
cho de franja variable que cubra amplia-
mente el eje de la ruta en estudio.

Este proceso requiere dimensionar el 
modelo estereoscópico, esto es, compa-
rar la imagen fotográfica con su entorno 
físico. De manera tradicional, se determi-
nan cuatro puntos bien definidos y dis-
tribuidos en forma de cuadrilátero en el 
modelo a restituir; estos puntos deben 
tener buenos detalles en las fotos y en las 

cartas que produce el INEGI; se leen sus 
coordenadas (XYZ) en la carta y así obte-
nemos el control terrestre para cada mo-
delo a restituir.

Al realizar la restitución fotogramétrica, 
deberán ser trazados (conforme a una 
simbología establecida) todos aquellos 
detalles planimétricos que sean visibles 
en las fotografías aéreas, tales como vías 
de comunicación existentes (carreteras 
pavimentadas, caminos de terracería, ve-
redas, vías férreas), poblados, rancherías, 
construcciones aisladas, áreas de vegeta-
ción y cultivo, así como líneas de energía 
eléctrica, líneas de conducción, ríos, arro-
yos, escurrimientos, canales y cuerpos 
de agua que se presenten en el ancho de 
la franja por restituir.

Este proceso es eficaz, pero requiere 
un arduo trabajo y tiempo de ejecución, 
por lo que la aplicación de nuevas tecno-
logías, como cámaras digitales (3 DAS-1), 
GPS y programas especializados permi-
ten obtener imágenes en color de forma 
continua (véase figura 4), ortofotos a co-
lor que nos muestran la planimetría total 
contenida en el área del proyecto (véase 
figura 5), curvas de nivel en forma auto-
mática e imágenes en 3D de un modo 
más rápido y ágil.

Figura 5. Ortofotos con curvas de nivel.
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Figura 4. Imagen continua.
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Figura 3. Restitución fotogramétrica.
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LOCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE RUTAS
En los planos fotogramétricos se pro-
cede a localizar las líneas que cumplan 
con las características del proyecto (ve-
locidad del proyecto, pendiente longi-
tudinal, grados de curvatura, tangentes 
libres, entre otros) y todos los elementos 
y criterios del proyecto, anteriormente 
mencionados.

En forma manual, estas líneas se locali-
zan utilizando un compás de puntas y un 
escalímetro. Primero se fija una pendien-
te gobernadora, acorde con el tipo de ca-
mino que se está proyectando; se conoce 
el desnivel entre curvas de nivel, por lo 
que la longitud necesaria para poder 
alcanzar ese desnivel se determina así: 
longitud = desnivel/pendiente. Obtenida 
esta longitud se fija, con el auxilio del 
escalímetro, la abertura entre las puntas 
del compás, de acuerdo con la escala de 
los planos fotogramétricos. Se comienza 
en la curva de nivel más cercana al origen 
del proyecto o punto obligado, dejando 
una marca con lápiz; allí se apoya el com-
pás, se gira la otra punta hasta alcanzar 
la siguiente curva de nivel (hacia arriba o 
hacia abajo), y se coloca otra marca con 
lápiz; posteriormente, de nuevo se gira 
el compás y esto se repite sucesivamente 
hasta llegar al final de nuestro proyecto 
o punto obligado.

Con estas marcas se obtiene la línea  
“a pelo de tierra”, la cual sirve para lo-
calizar tanto tangentes como curvas 
hori zontales, que se ajusten a las carac-
terísticas geométricas del camino y a los 
criterios del proyecto. Una vez definido 
así el eje de ruta, se procede a dibujar su 
perfil longitudinal –para lo cual es nece-
sario marcar los cadenamientos sobre la 
línea trazada en los planos, obteniendo 
las elevaciones a partir de las curvas de 
nivel que cortan dicho eje– para des-
pués trazar en el perfil una propuesta 
de rasante con la ubicación de puentes, 
viaductos y túneles probables. 

De esta manera se pueden trazar dos, 
tres o las alternativas que se consideren 
necesarias, para que finalmente se realice 
una evaluación entre ellas y se seleccione 
la que mejor resuelva la problemática 
del camino. 

En la evaluación de alternativas de 
ruta, se deben tomar en cuenta (además 
de los elementos y criterios de proyecto 
anteriormente mencionados): longitud 

total, pendientes longitudinales, grados 
de curvatura máximos, volúmenes de 
corte y terraplén, longitud de estructuras 
(puentes, viaductos, túneles), longitud de 
muros de contención, medidas de miti-
gación ambiental, zonas de entronques, 
afectaciones y costos de construcción y 
de operación para cada una de las alter-
nativas, que deberán presentarse en una 
tabla comparativa.

Actualmente se dispone de programas 
de cómputo que facilitan los trabajos de 
localización, análisis y comparación de 
alternativas; entre ellos, el CivilCad, Civil 
3D, Istram-Ispol y Clip, pero éstos sólo 
son herramientas de análisis y no sustitu-
yen el criterio y la experiencia del técnico 
especialista en vías terrestres.

Realizado lo anterior, se selecciona la 
ruta o las rutas que mejor cumplen con 
los requisitos planimétricos y altimétri-
cos, además de los criterios de proyecto. 
Esta ruta se traza en las cartas topográ-
ficas (escala 1:50,000), para posterior-
mente elaborar el plan de vuelo para 
la toma de fotografías (escala 1:10,00), 
requeridas en la etapa de anteproyecto 
(escala 1:2,000).

ANTEPROYECTO ESCALA 1:2000/2
En esta etapa se definen los alineamien-
tos horizontal y vertical, así como la sec-
ción transversal más conveniente para 
el proyecto.

La diferencia entre la restitución foto-
gramétrica en escala 1:2000/2 m y la de 
escala 1:5000/5 m es que la primera re-
quiere fotografías aéreas escala 1:10,000 
y un control terrestre preciso y autocom-
probable medido en campo, que permita 
relacionar cuantitativamente el terreno 
con sus imágenes fotográficas (véase 
figura 6).

A partir de planos fotogramétricos 
escala 1:2000 con curvas de nivel a cada 
2 metros (véase figura 7), se realiza el 
análisis de alternativas de una manera 
más minuciosa, examinando el com-
portamiento de los taludes de corte y 
terraplén que presentan las secciones 
transversales a lo largo de toda la línea 
de proyecto, de acuerdo con la geolo-
gía de la región. También se determi-
na la ubicación y longitud de todas las 
estructuras que se requieren (puentes, 
viaductos, túneles, muros), la ubicación 
de los entronques, obras inducidas, me-
didas de mitigación ambiental, etcétera, 

Reformas 
al marco legal en materia 
de infraestructura
En México, a finales de mayo de 2009, se pu-
blicaron diversas reformas, tanto a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, como a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, en 
donde se concibió la idea de agilizar el ejer-
cicio del presupuesto y de las inversiones en 
obras de infraestructura, así como mejorar la 
transparencia de su ejercicio. 

Mediante diversos cambios a las leyes men-
cionadas, se logrará la simplificación de proce-
sos de licitación, desde la convocatoria misma 
hasta la contratación; esta simplificación busca 
optimizar las condicio nes de contrata ción para 
el Estado.

Una de las razones por las cuales se promovie-
ron dichas reformas es hacer más transparente 
la emisión de los fallos de una licitación, en los  
que de ahora en adelante se deberán publicar 
las razones económicas, financieras y técnicas 
para su adjudicación.

Con las reformas a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, se co-
rrigieron diversos aspectos que permiten una 
mejor estructuración y desarrollo de proyectos 
de infraestructura pública.

Asimismo, en materia de expropiación, la re-
forma a la ley plantea elementos que facilitan la 
adquisición de bienes inmuebles. Entre estas mo-
dificaciones se encuentra la incorpora ción como 
causal de utilidad pública, la construc ción de 
obras de infraestructura y la prestación de ser-
vicios públicos, un procedimiento claro para 
llevar a cabo la declaratoria de utilidad pública; 
además, prevé que una vez decretada la expro-
piación, ocupación temporal o limitación de 
dominio, la autoridad administrativa procederá 
a la ocupación de los bienes, y que la interposi-
ción de cualquier medio de defensa no suspen-
derá la ocupación de los bienes expropiados. En 
su caso, los afectados podrán someter a discu-
sión el monto de la indemnización, que será 
determinada por peritos.

Cabe señalar que dichas reformas al marco 
legal resultan favorables, tanto a la economía 
del país como a los proyectos de infraestructura 
que se tienen como meta para los próximos años, 
pues con ellas se estará impulsando la participa-
ción de proveedores nacionales y de las peque-
ñas y medianas empresas en las adquisiciones y 
obras públicas.
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en cada una de las alternativas posibles. 
Finalmente, se realiza la evaluación de 
alternativas.

Una vez seleccionada la alternativa de 
proyecto, se calculan las coordenadas  
de los puntos principales de su alinea-
miento horizontal (PC, PT, PI, TE, EC, CE, 
ET, PST, PSC) para que sea trazado en 
campo por medio del replanteo, partien-
do de los puntos de control terrestre que 
con anterioridad se midieron.

Este eje será trazado en campo, lo cual 
implica la realización de los siguientes 
trabajos:

Trazo del eje de proyecto (puntos •	
principales PC, PT, PI, TE, EC, CE, ET, 

PST, PSC) y cadeneo por intervalos de 
20 metros.

Colocación de puntos de referencia.•	
Nivelación del eje de trazo.•	
Seccionamiento transversal del eje del •	

trazo.
Levantamiento de las obras de drenaje.•	
Reporte de la ubicación de estructuras.•	
Elaboración de los estudios geotéc-•	

nicos.

Terminada esta etapa, continúa el de-
sarrollo del proyecto de cada uno de los 
elementos que conforman una carretera, 
para que posteriormente se pueda llevar 
a cabo su construcción 

Programa de asociaciones 
público-privadas en México
Independientemente de las condiciones del 
mercado, durante los próximos años el progra-
ma de asociaciones público privadas en el sector 
carretero continuará con elevados niveles de 
actividad, para mantener alcances de gran rele-
vancia, tanto nacional como internacional.

En la actualidad, el programa de asociaciones 
público-privadas de la SCT, en materia de carre-
teras, comprende 38 proyectos en marcha que 
se encuentran en las siguientes etapas: 17 obras 
en construcción, 9 obras adjudicadas por iniciar, 
y 12 obras en licitación o próximas a licitarse. 
Estas obras están movilizando inversiones no 
presupuestales por 79,562.5 millones de pesos 
para construir o modernizar 1,940.7 kilómetros 
de carreteras de altas especificaciones.

Además de estos proyectos en marcha, la SCT 
ha instrumentando una estrategia para acelerar 
el desarrollo de proyectos de infraestructura con 
asociaciones público-privadas, la cual incluye re-
programación de licitaciones en marcha, el “des-
doblamiento” de algunas concesiones existentes, 
el rediseño y relanzamiento de la estrategia de 
aprovechamiento de activos y la continuación 
del programa de concesiones individuales, con 
el modelo Fonadin. En virtud de lo anterior, la 
SCT tiene otros 27 proyectos en preparación, 
conforme al siguiente desglose: 12 proyectos 
asociados a concesiones existentes, 10 proyec-
tos que forman parte de la nueva configuración 
del esquema de aprovechamiento de activos y 
5 concesiones individuales. Estos proyectos re-
presentan una inversión de 67,000 mdp y la cons-
trucción de más de 1,800 km de carreteras.

Licitaciones
EN LA MIRA
Proyectos en procesos de licitación

PROYECTO ESQUEMA
Paquete Pacífico Norte Aprovechamiento de activos

Paquete Pacífico Sur Aprovechamiento de activos

Paquete Noreste Aprovechamiento de activos

Libramiento de Ciudad Valles - Tamuín Concesión

Mitla – Entronque Tehuantepec PPS

Próximas licitaciones
PROYECTO ESQUEMA

Línea III ferrocarril suburbano Concesión

Salamanca-León Concesión

Cuapiaxtla-Cuacnopala Concesión

Paquete Michoacán Aprovechamiento de activos

fo
to

: D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 D

e c
ar

re
te

ra
s, 

sc
t

Figura 6. Aspecto del control terrestre.
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Figura 7. Plano fotogramétrico.
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as características de calidad de 
cada uno de los materiales que 
conforman un pavimento desem-
peñan un papel primordial y, de 

manera especial, las relacionadas con la 
carpeta asfáltica que está directamente 
expuesta a las agresiones del medio am-
biente y del tránsito vehicular.

Debido a esto, por iniciativa de la 
Asociación Mexicana del Asfalto (AMAAC), 
un comité técnico de especialistas ha 
propuesto un protocolo para el diseño y 
control de mezclas asfálticas de granulo-
metría densa de alto desempeño.

En este contexto, el artículo presen-
te describe brevemente los principales 
aspectos que conforman ese protocolo; 
además, se discute la pertinencia de la 
propuesta, su filosofía y resultados es-
perados.

COMPONENTES DEL PROTOCOLO
La mezcla asfáltica es un material com-
puesto, formado por la conjunción de 
agregados  pétreos y un cemento as-
fáltico, eventualmente también con 
aditivos, cuyas propiedades mecánicas 
de resistencia, deformación y permeabi-
lidad están condicionadas a su vez por 
las propiedades particulares de cada 
componente en la mezcla.

Para su utilización en pavimentos ca-
rreteros, la mezcla asfáltica de alto des-
empeño debe ser resistente a las defor-
maciones plásticas, al fenómeno de fatiga 
y al daño por humedad, superando en 
comportamiento a las mezclas asfálticas 
convencionales.

El protocolo de diseño establece cua-
tro diferentes niveles de diseño para una 
mezcla asfáltica densa, en función de la 

importancia de la carretera determinada 
por el nivel de tránsito esperado en el 
carril de diseño.

La secuencia de etapas que corres-
ponde a cada uno de los niveles de dise-
ño se muestra en la tabla 1. Así, el nivel I 
incluye las primeras 6 etapas, y el nivel IV 
las incluye todas. El detalle de los ensayes 
y especificaciones se puede encontrar 
directamente en el protocolo publicado 
por la AMAAC, si bien la tabla 2 resume 
los principales, para una granulometría 
con tamaño nominal 19.0 mm en condi-
ciones de muy alto tránsito.

El protocolo de diseño se completa 
con uno segundo de control, que con-
tiene los criterios para la ejecución del 
control de calidad que se deben cum-
plir para las mezclas de granulometría 
densa de alto desempeño, diseñadas 
tal y como se indicó anteriormente. El 
control de calidad para la fabricación 
y aplicación de la mezcla asfáltica es el 
conjunto de actividades que permiten 
evaluar las propiedades de los materia-

les y características de los equipos que 
se utilicen en su ejecución, comparán-
dolas con las especificadas en el diseño, 
para decidir la aceptación, el rechazo o 
la corrección del trabajo, y determinar 
oportunamente si el proceso de produc-
ción o el procedimiento de aplicación se 
está realizando correctamente o debe 
ser corregido. Las distintas etapas de 
control que se recomiendan se presen-
tan en la tabla 3.

Es importante resaltar que la norma-
tiva vigente de la Secretaría de Comu-
ni caciones y Transportes de México 

No cabe duda de que la ingeniería de pavimentos  
en México se debate en la actualidad con la imperiosa 
necesidad de cambiar los procedimientos de diseño  
y construcción, a fin de lograr mejores desempeños de esas 
estructuras, que permitan una optimización de los costos  
de mantenimiento y rehabilitación asociados  
y, sobre todo, de los costos de operación de los usuarios.

Protocolo para diseño 
y control de mezclas asfálticas 
densas de alto desempeño 

Paul Garnica Anguas. Ingeniero civil con maestría en Mecánica de Suelos y doctorado en Geomecánica. 
Es jefe de los Laboratorios de Investigación en Infraestructura en el IMT, con líneas de investigación en me-
cánica de suelos y de rocas, agregados, ingeniería de pavimentos y comportamiento de geomateriales en la 
infraestructura del transporte.
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Tabla 2. Ensayes y especificaciones para el diseño de una mezcla asfáltica de granulometría densa de alto desempeño, para un tamaño nominal de 19.0 mm 
y condiciones de muy alto tránsito

Material Característica Norma Especificación

Agregado grueso Desgaste Los Ángeles, % ASTM C131 25 máx. (capas de rodadura)

Agregado grueso Desgaste Microdeval, % AASHTO TP 58-99 15 máx. (capas de rodadura)

Agregado grueso Intemperismo acelerado, % AASHTO T 104 15 máx. para sulfato de sodio

Agregado grueso Caras fracturadas, % (2 caras o más) ASTM D 5821 90 mín.

Agregado grueso Partículas alargadas, % ASTM D 4791 3 a 1 %, 15 máx.

Agregado grueso Partículas lajeadas, % ASTM D 4791 3 a 1 %, 15 máx.

Agregado grueso Adherencia con el asfalto,
% de cubrimiento

Recomendación AMAAC RA-08/2008 90 mín.

Agregado fino Equivalente de arena, % ASTM D 2419 55 mín. (capas de rodadura)

Agregado fino Angularidad, % AASHTO T 304 40 mín.

Agregado fino Azul de metileno, mg/g Recomendación AMAAC RA-05/2008 12 máx. (capas de rodadura)

Asfalto Grado PG SCT N-CMT-4-05-004 PG76

Mezcla asfáltica Viscosidad para temperatura de mezclado, Pa.s ASTM D-4402 0.15 a 0.19

Mezcla asfáltica Viscosidad para temperatura de compactación, 
Pa.s

ASTM D-4402 0.25 a 0.31

Mezcla asfáltica Número de giros en el compactador giratorio AMAAC RA-06 Nini < 89, Ndis=96, Nmáx<98

Mezcla asfáltica Vacíos de aire, % AMAAC RA-06 4

Mezcla asfáltica Vacíos de agregado mineral, VAM, % AMAAC RA-06 13.0 mín.

Mezcla asfáltica Vacío llenos de asfalto, VFA, % AMAAC RA-06 65-75

Mezcla asfáltica Relación filler-asfalto AMAAC RA-06 0.1 – 1.2

Mezcla asfáltica Resistencia retenida en tensión indirecta  
en daño por humedad, %

AMAAC RA-04 80% mín.

Mezcla asfáltica Rueda de Hamburgo, número de pasadas AMAAC RA-01 20,000 mín.

Mezcla asfáltica Deformación permanente en el APA, mm AMAAC RA-02 3.0 mm máx.

Mezcla asfáltica Ensaye de pista español, mm/min AMAAC RA-03 12 máx.

Mezcla asfáltica Módulo dinámico, MPa ASTM D3497 N/A

Mezcla asfáltica Fatiga en 4 puntos, ciclos a la falla AASHTO T-231 5,000 mín.
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1. Selección de los agregados pétreos. La totalidad del material deberá ser obtenido por trituración.
2. Granulometría de la mezcla. Su selección depende de la función requerida para la capa asfáltica 
en la estructura de un pavimento.
3. Calidad de los agregados pétreos tanto para la fracción gruesa como para la fracción fina.
4. Selección del cemento asfáltico con base en su grado de desempeño (PG). Incluye ensayes de envejecimiento 
a corto y largo plazo.
5. Diseño volumétrico. Fabricación de los especímenes en el compactador giratorio. El contenido de asfalto 
óptimo será el necesario para obtener un porcentaje de vacíos de aire del 4 por ciento. 
6. Susceptibilidad de la resistencia de la mezcla al daño inducido por humedad. Los ensayes son de tensión 
indirecta. La relación entre las resistencias húmeda y seca deberá ser al menos del 80 por ciento.

7. Susceptibilidad de la mezcla a la deformación permanente. Se podrán usar indistintamente la rueda  
de carga de Hamburgo, el analizador de pavimentos asfálticos (APA), o la pista española,  pues permiten minimizar 
los problemas de roderas. Los ensayes se realizan en especímenes compactados, una vez determinada 
la fórmula de trabajo.

8. Módulo dinámico. Es un parámetro esencial para poder calcular los espesores de carpeta asfáltica  
en los nuevos métodos de diseño de pavimentos flexibles. Los ensayes se realizan en especímenes compactados, 
una vez determinada la fórmula de trabajo.

9. fatiga. Se recomienda el ensaye de flexión en 4 puntos. Permite asegurar un número mínimo de repeticiones 
antes de la aparición del agrietamiento por carga repetida. Los ensayes se realizan en especímenes compactados, 
una vez determinada la fórmula de trabajo.

Tabla 1. Etapas contempladas en cada uno de los niveles de diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño
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(SCT) permite la inclusión de métodos y 
procedimientos que, aunque no formen 
parte de ella en la actualidad, estén de-
bidamente sustentados técnicamente y 
sean aprobados por la autoridad compe-
tente. Este protocolo cuenta con el aval 

de las direcciones de Servicios Técnicos, 
Conservación y Carreteras Federales 
de la SCT, para ser usado como especi-
ficación particular en los proyectos de 
carreteras.

PERTINENCIA DE LA PROPUESTA
En la gráfica 1 se muestran algunos re-
sultados de un ejercicio realizado con la 
aplicación del modelo de gestión HDM-4, 
a manera de ejemplo; en particular, se 
presentan las curvas de evolución de la 
profundidad de rodera en 20 años, para 
un pavimento flexible con carpetas as-
fálticas convencional y de alto desempe-
ño. En el caso que se presenta, se ha es-
tablecido una estrategia de conservación 

La obtención de mejores comportamientos de la mezcla asfáltica, 
como los que se obtendrían con el protocolo propuesto, redundan 
en un menor número de intervenciones de conservación a lo largo 
del período de análisis.

Gráfica 1. Evolución típica de la profundidad de rodera en un pavimento flexible. Comparación con carpetas 
asfálticas convencional y de alto desempeño

b) Con mezcla asfáltica de alto desempeño.

a) Con mezcla asfáltica convencional.

Obama aprueba fondos HTF
El presidente Barack Obama auxilió al fondo 
carretero convirtiendo en ley un anteproyecto 
que canalizará siete mil millones de dólares del 
Fondo del Tesoro Estadounidense hacia el Fondo 
Vial (HTF, por sus siglas en inglés), con la finalidad 
de mantener su solvencia hasta concluir el pre-
sente año fiscal, el 30 de septiembre próximo.

El déficit HTF se debe a la continua disminu-
ción del kilometraje y al impuesto federal sobre 
el combustible que, desde 1993, ha permanecido 
en los actuales niveles de 18.4 centavos de dólar 
por galón de gasolina y 24.4 centavos por galón 
de diesel. El HTF es la principal fuente de ingreso 
gubernamental para financiar proyectos de ca-
rreteras, puentes y tránsito, y la administración 
Obama ha insistido, en repetidas ocasiones, que 
la solución no estriba en elevar el impuesto al 
combustible.

La cuota actual para usuarios apenas basta 
para financiar 35.1 mil mdd de las inversiones 
realizadas durante el presente año, estimadas en 
53.1 mil mdd. Sin este ingreso adicional, un pro-
yecto de expansión del transporte en un periodo 
de seis años sólo dispondría de 236 mil mdd en 
fondos para inversión en infraestructura, segu-
ridad y tránsito carretero: 90 mil millones de 
dólares por debajo de la inversión actual para 
los próximos seis años. Diversos consultores 
consideran que esta es una medida necesaria 
para contar con un programa viable para auto-
pistas o transporte urbano.

Brasil licitará obras 
para su primer tren bala
El gobierno brasileño convocará a una licitación 
internacional para la construcción de un tren de 
alta velocidad entre Río de Janeiro y São Paulo 
durante el segundo semestre de este año.

Las obras, cuyo costo se calcula en 11 mil mdd, 
forman parte del Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC), un ambicioso plan de obras 
que prevé millonarias inversiones, sobre el cual la 
ministra Dilma Rousseff presentó un balance.

El consorcio al que le sea adjudicada la obra se 
verá obligado a una transferencia de tecnología, 
que será una condición clave en la licitación.

En Brasil, de la totalidad del PAC, que fue 
anun ciado en 2007 y contempla inversiones en 
infra es tructuras por unos 234 mil mdd hasta 
2010, ha sido ejecutado un 15% de las obras. Des-
de 2007 han sido construidos 4,300 km de carre-
teras, que representan poco menos del 10% de 
los 44,000 km previstos en el programa.
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que no permita a la profundidad de ro-
dera pasar de un valor de 9 mm. Se ob-
serva claramente que la obtención de 
mejores comportamientos de la mezcla 
asfáltica, como los que se obtendrían con 
el protocolo propuesto, redundan en un 
menor número de intervenciones de con-
servación a lo largo del periodo de aná-
lisis. Similar comportamiento se observa 

1. Control de trituración y verificación  
de calidad de los materiales pétreos  
y producto asfáltico.

Controlar la trituración para que la granulometría  •	
de los materiales corresponda a la del diseño.

Verificar propiedades básicas de calidad de materiales •	
cada 500 m3 de material producido.

Poner especial cuidado en las pruebas de azul  •	
de metileno y adherencia con el asfalto.

Para el asfalto, considerar penetración, recuperación •	
torsional y recuperación elástica.

2. Calibración de la planta de mezcla  
en caliente.

Calibrar la planta para realizar la medida proporcional •	
de material pétreo y asfalto, de acuerdo con el diseño 
aprobado.

3. Verificación de la calidad durante  
la producción.

Determinar, por cada 800 Ton de mezcla producida,  •	
el contenido de asfalto, granulometría, humedad  
y propiedades volumétricas en campo.

4. Pruebas de desempeño al inicio  
del proyecto en un tramo de prueba 
de 100 m.

Realizar pruebas de desempeño en la mezcla •	
tendida con sus propiedades volumétricas. Verificar 
granulometría y contenido de asfalto.

5. Pruebas de alerta y control  
en corazones de campo.

De susceptibilidad a la humedad usando ensayes  •	
de tensión indirecta, la rueda de Hamburgo o el APA.

Para deformación permanente usando rueda  •	
de Hamburgo, APA o pista española.

6. Cumplimiento de los criterios definidos 
en el diseño.

Se aprueba el procedimiento constructivo y calidad  •	
de la mezcla. Se revisa consistencia de resultados cada  
5 km para nivel IV, cada 10 km para nivel III y cada  
15 km para los niveles I y II.

Se verifican características superficiales. Mediciones  •	
de regularidad y fricción.

Se actualiza el sistema de gestión de pavimentos.•	

7. Falla en el cumplimiento de los criterios 
definidos en el diseño.

Revisar el proceso para detectar origen •	
del problema y corregir.

Tabla 3. Prácticas recomendables para el control de calidad en campo de mezclas asfálticas de granulometría 
densa de alto desempeño

La normativa vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes de México permite la inclusión de métodos y procedimien-
tos que, aunque no formen parte de ella en la actualidad, estén 
debidamente sustentados técnicamente y sean aprobados por la 
autoridad competente.

China: se dispara  
la inversión en carreteras
En el periodo enero-junio de 2009, la inversión 
en proyectos de nuevas autopistas en China se 
disparó seis veces, para sumar más de 102 mil 
millones de dólares (mdd). Hubo 111 proyectos 
iniciados en el periodo, con un longitud combi-
nada de 12 mil kilómetros.

Los proyectos insignia representarán trans-
formaciones mayores. El gobierno chino traba-
ja en un proyecto para la construcción de un 
puente y túnel de 35 km de longitud en el sur del 
país; este nuevo enlace conectará Hong Kong, 
Macao y el territorio chino. El proyecto será lleva-
do a cabo en el delta del río Perla, comprenderá 
puentes convencionales y puentes atirantados, 
y requerirá la construcción de varias islas artifi-
ciales y el diseño de un túnel inmerso de 6 km. 
La construcción comenzará a finales de año, y el 
gobierno intenta que entre en funcionamiento 
hacia finales de 2015.

Por otro lado, están en puerta proyectos de 
construcción de cinco autopistas en la provincia 
de Guangdong por 11 mil mdd. Fuera del delta 
del río Perla, se construirán cuatro vías rápidas 
con una longitud de 632 km; en 134 km de la 
autopista Erenhot-Guangzhou, cuya construc-
ción comenzará a finales de 2009, se inverti-
rán 2 mil mdd; además, la autopista de 58 km 
Guangzhou-Qingxin se ampliará con cuatro carri-
les por sentido; los trabajos en la sección Qingyan 
de la autopista de 117 km Guangzhou-Lechang 
también se iniciarán a finales de año, y se contrató 
un estudio para la construcción del quinto puente 
sobre el río Bei, de 1.2 km, que tendrá ocho carri-
les. El quinto proyecto será la vía rápida de 147 km 
de Jangmen a Luoding, cuyos trabajos se espera 
iniciarán en 2010 y finalizarán en 2013.

Venezuela y Guyana acuerdan 
construir carretera fronteriza
Venezuela y Guyana acordaron la construcción 
de una carretera que uniría a ambos países, en 
el territorio fronterizo del Esequibo, para incre-
mentar los intercambios comerciales.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas 
y Vivienda venezolano, se “iniciarán los estudios 
de factibilidad e impacto ambiental del eje carre-
tero […] y una vez realizadas las mediciones se 
procederá a la ejecución de la obra vial”.

“Esta estrategia vial se realizará mediante un 
eje de carreteras establecido entre estas dos na-
ciones”, reseñó el ministerio.
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para el agrietamiento por fatiga y para la 
regularidad superficial. En términos eco-
nómicos, esto representa un ahorro cer-
cano al 30% en los costos totales actua-
lizados de conservación periódica para 
un periodo de análisis de 20 años.

En los esquemas actuales de conce-
sión de carreteras, tanto en autopista de 
cuota como en los proyectos de presta-
ción de servicios (PPS) en carreteras fe-
derales, el uso de mezclas asfálticas no 
puede sino beneficiar a los operadores, 
además del público usuario, que exige cir-
cular por vías con excelente prestaciones 
que minimicen sus costos de operación 
y, finalmente, contribuyan a una mayor 
eficiencia del transporte nacional.

En carreteras federales, los beneficios 
del uso de mejores mezclas asfálticas en 
términos de desempeño son evidentes 
en los tramos con los niveles altos y muy 
altos de tránsito vehicular, más aun si se 
considera que los recursos de construc-
ción y mantenimiento son públicos en 
su totalidad.

Las administraciones de redes estata-
les y municipales, que incluyen los ejes 
principales de las zonas urbanas y subur-
banas, deberán evaluar sus políticas y 
expectativas en la funcionalidad deseada 
de su red carretera.

CONCLUSIONES
El protocolo de diseño puede ser visto 
como un reflejo de la práctica real y de-
seada por un gran número de tecnólo-
gos en México. Es una combinación de 
la práctica estadounidense, en su mayor 

parte, principalmente basada en el mé-
todo llamado Superpave, y complemen-
tada con aspectos tomados de la prác-
tica internacional, principalmen te la 
española.

El protocolo también es un llamado a 
actualizar nuestra tecnología y nuestros 
conocimientos, incluyendo los planes de 
estudio en ingeniería civil, no viéndolo 
como un cambio brusco de las metodo-
logías tradicionales, como el método Mar-
shall, sino como la oportunidad de tomar 
un nuevo impulso en la investigación y el 
desarrollo tecnológico de la ingeniería de 
carreteras, mediante el estudio de los nue-
vos materiales asfálticos.

Para su aplicación, y en la búsqueda 
de una mejor infraestructura carretera 
para México, se requiere sin duda un ver-
dadero compromiso de todos los actores 
que intervienen en las distintas etapas 
del diseño, construcción, conservación 
y operación de la red carretera, siempre 
buscando superar expectativas y en un 
proceso de mejora permanente 
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Proyectan ampliar  
Carretera Austral en Chile
Antes de finalizar 2009, el Ministerio de Obras 
Pú bli cas de Chile concluirá los estudios de in-
geniería para un proyecto de desarrollo vial que 
mejorará la conectividad entre regiones.

La iniciativa forma parte del plan de desarrollo 
de infraestructura al 2020 del país y mejorará 
la conectividad terrestre entre las ciudades de 
Puerto Montt y Coyhaique.

Los estudios de preinversión están en su fase 
final, y luego se iniciarán los de ingeniería técnica 
para determinar los costos asociados a varias 
alternativas de proyecto antes de elaborar el 
diseño final.

La iniciativa comprende obras para concluir la 
construcción de la Carretera Austral, cuyo plan 
maestro aún debe completarse, y de vías adi-
cionales que conectan el corredor principal con 
localidades costeras.

La Carretera Austral es una ruta de 1,240 km 
de grava que conecta Puerto Montt con la loca-
lidad de Villa O’Higgins.

Es muy probable que algunos de los tramos 
se concesionen y sean financiados en parte por 
el Estado debido a su alto costo.

Ruta del Sol en Colombia
El gobierno de Colombia, a través del Instituto 
Na cional de Concesiones del Ministerio de 
Trans porte, y con asesoría de la In ter na tional 
Fi nan ce Corporation del Banco Mun dial, está 
estructurando un proyecto de participación 
privada para el desarrollo de la carretera Ruta 
del Sol. En particular, el proyecto contempla la 
rehabilitación y expansión de la vía principal 
de conexión entre el interior del país y la costa 
Ca ribe e incluye actividades sobre 993 km de 
carretera existente y un nuevo tramo a ser cons-
truido de aproximadamente 78 km.

El proyecto, cuyo costo se estima en 2,500 mi-
llones de dólares, está dividido en tres sectores. 
Los inversionistas seleccionados serán respon-
sables de realizar estudios y diseños así como 
del financiamiento, construcción, rehabilitación, 
mantenimiento y operación, dependiendo del 
sector. En lo relativo a actividades de construc-
ción, se encargarán de la rehabilitación y el 
mejoramiento de la vía existente, la expansión 
de la vía a doble calzada y del diseño y construc-
ción de la nueva carretera. El proceso de 
selec ción se realizará mediante una licitación 
abierta a la participación de empresas naciona-
les y extranjeras. 
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Radar de pavimento  
de alta velocidad
Esta innovación es un sistema de radar de alta ve-
locidad que penetra en el terreno, para evaluaciones 
de caminos y carreteras de distintos tipos. La com-
pañía afirma que este sistema revoluciona totalmen-
te la colección de datos de radar, al determinar el 
grosor del pavimento asfaltado y el grosor y la con-
dición de la base y de la subbase. Utiliza una avan-
zada plataforma de unidad de control que permite 
adquirir datos simultáneos de transductores de múl-
tiple frecuencia en velocidades de autopista. 

Los transductores del radar se pueden configurar 
para aplicaciones de frecuencia extremadamente 
alta, como la evaluación del grosor de la capa de 
asfalto, o para aplicaciones de frecuencia más baja, 
como investigación de la profundidad del lecho ro-
coso y otros estratos más profundos. 

El costo del nuevo sistema es un 30-50% menor 
al de otros equipos, y trabaja igualmente con GPS. 
Mala Geoscience

Fuente: “Top 50 Rollouts”, Better Roads, diciembre 2008. 

La serie 2000 de Hawkeye ARRB es una 
herramienta que integra, dentro de un 
sistema de gestión, bases de datos que 
incluyen tiempo, distancia, característi-
cas geométricas, indicadores del estado 
físico de los pavimentos e imágenes. Los 
elementos que integran esta herramienta 
pueden ser instalados en los vehículos 

que mejor se adapten a las condiciones 
del proyecto o país. Además, su estructura 
modular permite una escalabilidad acor-
de a las necesidades de los usuarios.

El sistema Hawkeye 2000 disponible 
incluye distintos elementos de hardware 
y software que permiten analizar infor-
mación acerca de: perfil longitudinal y 
transversal, rugosidad y textura; imá-
genes digitales, visor de pavimentos y 
entorno; información georreferenciada; 
mapeo 3D; características geométricas 
–pendientes, radios de curvatura–; ubi-
cación y gestión de activos; software de 
gestión y procesamiento.

Una de las principales ventajas de este 
sistema es la posibilidad de integrar, pro-

cesar y usar la totalidad de la información 
que puede ser recabada. Esto es produc-
to del diseño de un software que res-
ponde a las necesidades de la operación 
diaria de los encargados de la gestión y 
operación de la red carretera.

El software incluye dos elementos: 
Processing Toolkit y Data Viewer. El pri-
mero es un programa profesional de pro-
cesamiento de datos, análisis e informes 
que permite el cálculo exacto de todos 
los parámetros recogidos. Data Viewer 
es un programa de escritorio que per-
mite mejorar la evaluación de sitios me-
diante instrumentos de acercamiento y 
medición para la revisión de los peritajes 
procesados. Al tener este registro visual, 
se reduce la necesidad de inspecciones 
en el sitio. Hawkeye 2000

Fuente: http://www.arrb.com.au
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Calibrador no nuclear  
de la densidad del suelo

Durante la última CtonExpo/ConAgg –la mayor exposición 
internacional de las industrias de la construcción que se 
realiza cada tres años, y en la que se exhibe lo último en 
equipos, productos, servicios y tecnología– se presentó el 
SDG, Calibrador de la Densidad del Suelo, un dispositivo 
no nuclear que mide densidad y humedad.

Con el uso de un transmisor-receptor, el calibrador elec-
tromagnético emite un campo de un megahertz, frecuencia 
que cae en el rango de microonda, que se proyecta en el 
material de construcción y recorre unas cuantas pulgadas 
para ofrecer datos sobre la densidad y la humedad.

A diferencia del calibrador nuclear, que emite 
radiación 24 horas al día los siete días de la se-
mana, el calibrador no nuclear puede apagarse 
cuando no esté en uso. Captura datos en segun-
dos y es útil para trabajos de compactación de 
suelos, como subbases, muros de contención, 
bacheos y otros. El calibrador pesa menos que 
una bola de boliche y no requiere entrenamiento 
costoso, certificación o licencia. Es el único dispo-
sitivo de control de calidad que permite realizar 
pruebas exactas sin perturbar el material me-
diante el golpeo de estacas. Transtech Systems

Fuente: “Top 50 Rollouts”, Better Roads, diciembre 2008. 

Sistema y herramientas para el levantamiento  
de información y gestión integral de carreteras
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Modelado  
tridimensional  
en estaciones totales
En la ConExpo/ConAgg 2008 –reali-
zada el mes de marzo en Las Vegas, 
Nevada, con asistencia de más de 
dos mil expositores y 144 mil visitan-
tes– avanzó el estado del arte de las 
estaciones totales con la introduc-
ción de IS, la estación total robótica. 
La nueva estación ha pro gresado en 
las capacidades del modelado tridi-
mensional, que permiten crear mo-
delos en tercera dimensión integran-
do imagen y medidas volumétricas. 
También proporciona medidas 
exactas de los puntos explorados a 
casi 2 kilómetros. El nuevo sistema 
tiene dos cámaras empotradas gra-
bando en tiempo real, que permiten 
el control remoto de la estación to-
tal robótica desde la comodidad del 
vehículo o remolque de la estación 
total. Top con Positioning Systems

Fuente: “Top 50 Rollouts”, Better Roads, diciembre 2008.

Lanzamiento  
de un viaducto en 

 tiempo real 

Novedoso sistema de guiado  
y auscultación para puentes 
Una empresa dedicada a la fabricación de 
instrumentos y sistemas de medición  
de ingeniería ha desarrollado una nove-
dosa aplicación de guiado de viaductos 
en construcción para el posicionamien-
to en tiempo real y control en el lanza-
miento y apoyo del tablero sobre cada 
una de las pilas.

El guiado del viaducto consiste en 
mostrar en tiempo real al personal en-
cargado de los elementos de empuje, 
las coordenadas y los desplazamientos 
del tablero y del pilón, respecto de la 
posición teórica que tendría que tener 
en cada momento. Por todas las carac-
terísticas del proyecto, se eligió un sis-
tema de guiado mediante GPS, el cual 
daría en todo momento dichas posicio-
nes con las precisiones requeridas y en 
tiempo real. Se eligieron seis sensores 

GNSS (GPS+GLONASS), modelo GX1230, 
comunicados mediante radio con un 
programa de estaciones de referencia, 
que a su vez suministra los datos a los 
programas superior y central del pilono. 
Un sexto equipo se usó como referencia 
fija, que se situó en un pilar construido 
para tal efecto, cerca del viaducto.

El empuje y guiado del viaducto se 
hizo en un periodo de dos meses, permi-
tiendo acortar los tiempos de ejecución 
en el lanzamiento de la estructura. La 
gran ventaja del sistema reside en la ca-
pacidad de corregir en tiempo real el 
lan za miento del viaducto, pues se 
pueden estudiar y observar los movi-
mien tos de cada uno de los puntos de 
control con respecto a la trayectoria.

En nuestro país se ha utilizado esta 
tecnología para dar seguimiento al com-
portamiento de las estructuras duran-
te el lanzado en el puente Chiapas y el 
puente San Cristóbal, ambos en el estado 
de Chiapas.

Fuente: Alfredo Muñoz et al., “Lanzamiento de un 
viaducto en tiempo real. Novedoso sistema de 
guiado y auscultación para puentes”, en www.leica-
geosystems.es 
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onsciente de la gravedad del 
problema, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Uni das 
lanzó en 2008 la Reso lución 

A/RES/62/244 sobre el “Mejo ramiento de 
la Seguridad Vial en el Mundo”,2 así como 
el “Proyecto de Mejo  ramiento de la 
Seguridad Vial: Esta ble cimiento de Metas 
Nacionales y Re gio nales de Re  duc  ción 

de Accidentes de Trán  sito”.3 Los países, 
apoyados por organizaciones internacio-
nales, han iniciado acciones específicas 
y de coordinación para atender esta pro-
blemática. Cabe señalar que la ingeniería 
desempeña un papel muy importante en 
la prevención y atención de accidentes 
viales, en aspectos que se relacionan con 
los vehículos, la infraestructura y la nor-

matividad, que atienden las ingenierías 
de tránsito, vehicular, de comunicacio-
nes, electrónica, industrial y mecánica, 
entre otras.

SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD  
VIAL EN MéxICO
La tabla 1 presenta la evolución del 
número de muertes atribuidas a acci-
dentes vehiculares, así como una pro-
yección al año 2028. También muestra 
el aumento de la población mexicana 
y del parque vehicular entre esos años, 
según el INEGI.4

La cifra de muertes registradas en 
2007 no incluye las ocurridas dentro de 
los 30 días posteriores al accidente como 
resultado de las lesiones sufridas en él, 
y que fueron registradas en los certifi-
cados de defunción como ocasionadas 
por causas diferentes. Para tomar en 
cuenta este efecto, la ONU recomienda 
utilizar un factor de actualización de 1.3,5 
con lo cual se obtiene un estimado de 
19,947 muer tes atribuibles a esa causa. 
El costo de esas muertes se estima en 
10,250 millones de dólares, que es 1.8% 
del PIB de ese año. Cerca de 700 mil per-
sonas resultaron hos pi talizadas, y entre 
30 y 40 mil con dis capacidad.

Si la cifra de 19,947 muertes se com-
bina con la población de 105.4 mi llones 
de habitantes, se obtiene un índice de 
18.9 muer tes por cada 100 mil habitan-
tes, conocido como “riesgo de salud”. 
Si esta cifra se combina con el parque 
vehicular de 27.1 mi llones en 2007, se 
obtiene un índice de 73.6 muertes por 
cada 100 mil vehículos, conocido como 
“riesgo de tránsito”.

La tasa media de crecimiento anual 
(TMCA) de las muertes es 4.74%. A partir 
del modelo ajustado, y suponiendo que 

En el plano internacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1.2 millones de 
personas mueren y 50 millones resultan heridas cada año en accidentes viales. Las proyecciones 
indican que estas cifras aumentarán al 65% en los próximos 20 años, siendo América Latina y el 
Caribe la región que tendrá la más alta mortalidad1

Alberto Mendoza Díaz. Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería, diplomado en Logística. Actual 
coordinador de Seguridad y Operación del Transporte del IMT. Profesor titular de maestría en la UAQ. Aca-
démico titular de la Academia de Ingeniería de México. Ha dirigido 30 tesis de posgrado en vías terrestres y 
transporte de universidades del país y del extranjero.

Octavio A. Rascón Chávez. Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería. Fue subdirector del II UNAM, 
jefe de la División de Estudios de Posgrado, director de la FI UNAM y director general del Instituto Mexicano del 
Transporte. Miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y actual presidente de la Academia 
de Ingeniería de México.
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la tendencia seguirá de la misma forma, 
se obtuvo un estimado de 46,308 para el 
2028. Con el factor 1.3 se obtiene una pre-
dicción actualizada de 60,200 muer tes; es 
decir, cerca de tres veces el actual.

De mantenerse las tendencias, el ele-
vado crecimiento anual de las muertes 
(4.74%), en combinación con un menor 
crecimiento de la población (1.69%), prác-
ticamente duplicarán el problema de sa-

lud pública ocasionado por los accidentes 
viales al 2028 (39.2/20.5=1.91).

Alternativamente, el acelerado cre-
cimiento anual del parque vehicular 
(7.71%), en combinación con el menor 
crecimiento de las muertes (4.74%), 
harán descender el “riesgo de tránsi-
to” en 2028 a la mitad de su valor en 
2006 (45.9/86.9=0.53). Esto se debe a 
que el índice de motorización social 
(habitantes por vehículo) pasará de 
4.2 en 2006 (106.1/25.1) a 1.2 en 2028 
(153.5/132.4). Este último valor es simi-
lar al de Estados Uni dos (300 millones 
de habitantes/250 millones de vehí-
culos=1.2).

Con base en la cifra de muertes y los ín-
dices obtenidos,6 en la tabla 2 se compara 
la posición de México. Las cifras consideran 
el seguimiento de 30 días a la evolución 
de los lesionados; también se presenta un 
índice de jerarquización de los países, de 
acuerdo con la cifra de muertes de 2007, 
así como de los dos índices.

Año

Muertes en 
accidentes de tráfico 

de vehículos  de 
motor

Población 
(millones)

Riesgo de salud
(muertes por 
cada 100 mil 
habitantes)

Parque 
vehicular 
(millones)

Riesgo de tránsito
(muertes por cada 100 

mil vehículos de motor)

1998 11,541 92.8 16.2 14.3 105.1

1999 11,659 94.4 16.1 15.1 100.2

2000 10,352 96.0 14.0 16.5 81.5

2001 14,012 97.6 18.7 18.3 99.3

2002 14,625 99.3 19.1 20.0 94.9

2003 14,911 100.9 19.2 21.0 92.3

2004 15,024 102.6 19.0 22.4 87.3

2005 15,972 104.4 19.9 23.7 87.5

2006 16,767 104.9 20.8 25.1 86.9

2007 15,344 105.4 18.9 27.1 73.6

2028 46,308 153.5 39.2 132.4 45.9
Tasa media de 
crecimiento 
anual (%)

4.74 1.69 2.99 7.71 -2.75

Tabla 1. Series evolutivas relacionadas con la seguridad vial en escala nacional

Estado del arte de la seguridad vial en México y el mundo | VÍAS ALTERNAS

Tabla 2. Índices de siniestralidad de países latinoamericanos y otros países más avanzados en el tratamiento de esta problemática

País Muertes en accidentes de 
tráfico de vehículos de motor Jerarquización “Riesgo de salud” (muertes 

por cada 100 mil habitantes) Jerarquización
“Riesgo de tránsito” 

(muertes por cada 100 mil 
vehículos de motor

Jerarquización

EU 41,059 1 15.10 12 18.80 19
Brasil 34,381 2 18.53 5 111.36 12
México 19,947 3 18.90 3 73.60 14
Argentina 10,236 4 26.26 1 126.37 11
Colombia 6,527 5 16.61 8 153.06 9
Venezuela 5,225 6 19.32 4 186.42 6
Francia 4,709 7 8.04 20 14.40 20
Perú 4,293 8 15.77 10 311.16 1
Alemania 4,026 9 4.90 21 7.70 21
Chile 2,147 10 13.15 15 80.90 16
Ecuador 1,825 11 13.81 13 197.51 5
Guatemala 1,762 12 12.59 18 174.75 7
Rep. Dominicana 1,602 13 17.40 6 81.28 15
El Salvador 1,538 14 22.21 2 226.18 3
Paraguay 913 15 15.92 9 212.32 4
Bolivia 840 16 8.73 19 142.72 10
Honduras 840 17 12.85 17 173.20 8
Costa Rica 687 18 15.61 11 75.50 17
Nicaragua 686 19 13.02 16 236.55 2
Uruguay 570 20 17.24 7 91.20 13
Panamá 441 21 13.20 14 72.51 18

vial en México y el mundo
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SEGURIDAD VIAL EN LA RED 
CARRETERA fEDERAL
La tabla 3 presenta el costo de los acci-
dentes, considerando un costo unitario 
promedio de 400 mil dólares por muerto 
y 12 mil por lesionado,7 así como el índice 
de costo de los accidentes por millón de 
vehículos/kilómetro. Se puede observar 
que el costo de los accidentes y el de los 
accidentes por millón de vehículos/ki-
lómetro han disminuido. Cabe destacar 
que el costo de los accidentes para el 
2007 representa el 0.36% del PIB de ese 
año, y 5.7% del costo de todas las ope-
raciones vehiculares en la RCF (40 mil 
millones de dólares).

Tabla 3. Evolución del costo de los accidentes 
en la RCF entre 1996 y 2007

Año
Costo de los 
accidentes

(dólares de EU)

Costo de los accidentes 
por millón de vehículos/

km (dólares de EU)

1996 2,425,516,123 32,926

1997 2,534,292,848 32,117

1998 2,570,242,387 31,223

1999 2,643,513,071 30,739

2000 2,748,181,229 31,126

2001 2,727,217,846 28,950

2002 2,552,044,786 27,920

2003 2,357,562,738 23,272

2004 2,329,978,966 22,019

2005 2,330,611,132 21,008

2006 2,268,569,224 19,642

2007 2,699,940,110 21,455

Fuente: Elaboración personal con información de la PFP 

y de la DGST.

Una versión que contrasta con la ten-
dencia de mejoramiento de la siniestrali-
dad en la RCF proviene de información de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos 

y Servicios Conexos (Capufe) para el trán-
sito recorrido en las carreteras de cuota 
operadas por este organismo (17.5 mil 
millones de vehículos/kilómetro). La ta-
bla 4 muestra la evolución de los acciden-
tes, muertos y lesionados registrados. Las 
TMCA evidencian crecimientos elevados 
para los tres rubros.

Esta versión corresponde a sólo 
13.85% de los vehículos/kilómetro re-
corridos en la RCF (17,500*100/125,842), 
aunque se refiere al tránsito que circula 
por la red con las mejores características 
físicas y geométricas. Por lo anterior, es 
raro que esa parte del tránsito registre 
tendencias tan elevadas al incremento 
de la siniestralidad y, en cambio, la RCF 
registre tendencias al mejoramiento.

Tabla 4. Evolución de los accidentes, lesionados y 
muertos en la red operada por Capufe

Año Accidentes Lesionados Muertos
2003 16,424 7,859 663

2004 17,397 9,020 711

2005 18,804 9,013 673

2006 22,011 10,591 908

2007 22,327 10,793 847

TMCA (%) 8.45 8.97 6.98

El Anuario Estadístico de Accidentes 
del IMT de 2007 8 reporta que en ese 
año, 67.4% de los accidentes fueron atri-
buibles al conductor, 19.1% a la infraes-
tructura, 9.2% a agentes naturales y 
4.3% al vehículo. En relación con el con-
ductor, las circunstancias que más in-
cidieron fueron: velocidad excesiva, 
in va sión del carril contrario e impru-
dencia o intención. Las causas más 
comunes referidas a la infraestructura 
son: irrupción de ganado, pavimento 
mojado, pavimento resbaloso y objetos 

en el camino. La causa más común atri-
buida a los agentes naturales fue la 
lluvia, en tanto que al vehículo, la falla 
en las llantas.

Enfoques que se aplican 
en el mundo
En muchos países avanzados, los planes 
de seguridad vial surgen de las políti-
cas de salud pública. Según la OMS, la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y el Banco Mundial (BM), hay cinco 
recomendaciones básicas:9

debe instalarse una agencia líder,•	
debe desarrollarse información es-•	

tadística estratégica (identificando los 
factores de riesgo, las poblaciones vul-
nerables, etcétera),

debe elaborarse un Plan Nacional de •	
Seguridad Vial,

deben establecerse inversiones ade-•	
cuadas a ese plan, y

deben implementarse las medidas.•	
En Estados Unidos se utilizan los Sis-

temas de Administración de la 
Seguridad, dirigidos a identificar, eva-
luar, implementar y dar seguimiento a 
toda oportunidad de mejorar la seguri-
dad vial. En Alemania existe un Consejo 
de Seguridad Vial, un grupo central que 
coordina y comunica los planes de se-
guridad vial entre los gobiernos estata-
les y locales. En Chile existe la Comisión 
Nacional de Seguridad de Tránsito, que 
es asesora del presidente de la República, 
y se ha reducido el índice de fallecidos 
por cada 10 mil ve hículos, de 9.7 en 1998 
a 5.9 en 2008. En Francia existe el Comité 
Intermi nisterial de Seguridad Vial, pre-
sidido por el primer ministro y com-
puesto por los ministros relacionados 
con el tema.

Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial
El 19 y 20 de noviembre de 2009 en Moscú, se llevará a cabo 
la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad 
Vial. En esta conferencia se espera reunir a los ministros de 
transporte, salud, relaciones exteriores y educación, además 
de representantes de los organismos de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, con 
el objetivo de abordar de manera conjunta el problema de la 
seguridad vial en el mundo.

Misión de la Conferencia
Un millón trescientas mil personas perecen en accidentes de 
tráfico cada año en todo el mundo, además de las decenas  

de millones de heridos y discapacitados como resultado de dicha 
situa ción. Según evaluaciones de expertos, la tasa de morta- 
lidad se duplicará en el año 2020, si no comienzan a adoptarse 
medidas drásticas.

Los más avanzados programas nacionales de seguridad vial 
no pueden hacer frente a los accidentes mortales de tráfico en 
todo el mundo. Por eso, en esta conferencia se busca que los 
distintos actores juntos tengan el poder para combatir este 
problema, pues es la única manera de reducir el número de 
muertes en las calles y carreteras del mundo.

http://www.road-safety-conf.net
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Acciones que se están 
desarrollando en México
En escala nacional, la Secretaría de Salud 
estableció el Programa de Acción Espe-
cífico de Seguridad Vial 2007-2012 para 
ejecutar, mediante el Centro Nacional de 
Prevención de Accidentes, las acciones 
para reducir los daños que provocan las 
lesiones por accidentes de tránsito,10 y 
que contribuyen al cumplimiento del 
objetivo del Programa Nacional de Salud 
2007-2012 de “mejorar las condiciones de 
salud de la población, alcanzando la meta 
de reducir 15% el número de muertes 
causadas por accidentes de tráfico en la 
población de 15 a 29 años de edad”.

Para la RCF no existe un programa co-
ordinado de trabajo con participación 
multisectorial. Las acciones son las que 
los organismos y las organizaciones rea-
lizan como parte de sus funciones. 

En autotransporte son: exámenes psi-
cofísicos, médicos y toxicológicos; expedi-
ción y renovación de licencias; operativos 
de seguridad temáticos y estacionales; 
renovación de la flota, y verificación físico-
mecánica de los vehículos.

En las carreteras son: modernización y 
conservación, dispositivos de seguridad, 
y atención de puntos de alta siniestrali-
dad (1,730 entre 1997 y 2006).

Asimismo, la SCT ha identificado que, 
para atender eficientemente esta proble-
má tica, en el largo plazo se requiere una 
nue va ley de movilidad y seguridad vial 
que dé lugar a una nueva institucionali-
dad (por ejem plo, un organismo espe-
cífico nacional para la seguridad vial). 
Mien tras tanto, en el corto plazo, es indis-
pen sable instrumentar un programa de 
mejora continua para las acciones rela-
cionadas con la seguridad vial que reali-
zan los organismos y organiza ciones in-
volucrados, además de los convenios de 
concertación de acciones necesarios.

Conclusiones y recomendaciones
En escala nacional, de mantenerse las 
tendencias, las muertes por habitante 
se duplicarán en el 2028. Por ello hace 
falta un organismo líder para atender 
la siniestralidad vial, con coordinación 
y colaboración público-privada, y un 
proceso de planeación estratégica 
basado en:

Formulación de una visión sobre la na-•	
turaleza del problema y las formas para 
mejorarlo.

Análisis del problema. Descripción del •	
número y tipo de accidentes, tenden-
cias históricas, posibles explicaciones y 
pronósticos.

Definición de metas cuantificables, •	
aplicables y medibles.

Desarrollo de medidas de mejoramien-•	
to. Selección de intervenciones efectivas, 
dirigidas a problemas identificados y que 
contribuyan al logro de las metas. 

Evaluación y monitoreo. Implantar •	
mecanismos para medir los efectos de 
las medidas de mejoramiento, dar segui-
miento al avance hacia las metas estable-
cidas y retroalimentar a los tomadores 
de decisión.

Como resultado del proceso de pla-
neación estratégica, deben generarse 
planes integrales multianuales que inclu-
yan programas dentro de los siguientes 
cinco tipos de estrategias:11

Control de la exposición para mejorar la •	
seguridad, reduciendo la cantidad de viajes 
o estableciendo opciones más seguras. 

Prevención de accidentes. Trata de los •	
programas que buscan reducir los acci-
dentes a través de una mejor ingeniería 
carretera y vehicular.

Mejoramiento de sitios de alta inciden-•	
cia de accidentes, que son aplicaciones 
ingenieriles de gran trascendencia en la 
seguridad vial, aunadas a las auditorías 
de seguridad, para verificar si el dise-
ño, implementación y operación de los 
proyectos carreteros cumplen con los 
principios de seguridad. 

Modificación de la conducta. Incluye •	
programas de educación vial para pea-
tones y conductores.

Control de lesiones para reducir los •	
muertos y heridos si las personas van 
mejor protegidas al ocurrir los acciden-
tes, y reducir los tiempos de atención de 
lesionados 
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Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial
Francisco de Anda Orellana. Fundó la primera asociación 
civil de seguridad vial del país. Actualmente es subdirector de Co-
mu  nicación del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes.

Arturo Cervantes Trejo. Director general del Centro Na-
cional de Prevención de Accidentes.

De acuerdo con la UNICEF, en México las lesio-
nes, discapacidades y muertes causadas por 

el tránsito tienen un costo que serviría para dar  
de comer, vestir y educar durante un mes a más de 
tres millones de niños; además, también reporta 
que los accidentes de tránsito son la primera causa 
de muerte en la población de entre 5 y 34 años de 
edad, y la segunda de orfandad en México.

Debido a este desolador panorama, que no sólo 
afecta a nuestro país sino al mundo entero, en 2007 
la Organización Mundial de la Salud inició la aplica-
ción de medidas para prevenir la pérdida de vidas 
en accidentes de tráfico. México fue elegido para 
recibir diversos apoyos y asesoría internacional de 
expertos con el objetivo de realizar un plan piloto 
de seguridad vial, dando como resultado la Ini cia ti-
va Me xicana de Seguridad Vial (IMESEVI) a cargo de 
la Se  cre taría de Salud fe de ral, y operado por el Cen-
tro Na  cio nal para la Prevención de Acci dentes.

IMESEVI fue creada como un modelo de inter-
vención social basado en evidencia científica (es-
tudios y estadísticas), que promueve la vinculación 
y colaboración de diversos sectores, entre ellos 
gobierno, empresas y sociedad civil. 

Actualmente, la iniciativa es aplicada en las 
ciudades más grandes del país y se extenderá 
a los 132 municipios de más alta accidentalidad 
vial. Su meta es disminuir 40% las muertes por 
accidentes de tránsito hacia 2012.

Los seis factores que promueve la iniciativa 
son: el uso de cinturón de seguridad en todos los 
asientos, no conducir bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, transportar a los niños en asientos 
infantiles, usar casco al ir en motocicleta, respetar a 
los peatones y circular a velocidad moderada.
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—Daniel N. Moser (DNM): ¿Cómo se ini-
ció la especialidad en vías terrestres en 
México?
—Isaac Moscoso Legorreta (IML): En 
1959 se abrieron los cursos de vías te-
rrestres en nivel posgrado en la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. Me es muy 
grato recordar a esas personalidades, 
una larga lista de grandes ingenieros 
civiles que participaron de aquella ac-
tividad. Cabe resaltar que todos los que 
nos instruyeron en ese año de posgrado 
eran mayoritariamente funcionarios de 
la Secretaría de Obras Públicas, todos 
con sólidos conocimientos, sustenta-
dos por su formación académica y –no 
menos importante– por una amplia 
experiencia profesional en carreteras, 
ferrocarriles y aeropuertos… contaban 
con una amplia trayectoria proyectando, 
construyendo y dando conservación y 
mantenimiento a la infraestructura vial; 
ellos nos introdujeron en el área de las 
vías terrestres.

—DNM: ¿Qué motivó la fundación de 
la AMIVTAC? 

—IML: Teníamos muchas inquietudes, 
muchos deseos de trabajar por el desa-
rrollo de México; había una relación muy 
cercana entre varios ingenieros; compar-
tíamos ideas, experiencias, y algunos tu-
vimos la oportunidad de viajar y conocer 
otras experiencias distintas a la mexicana. 
La mayoría de los egresados fuimos incor-
porados a la Secretaría de Obras Públicas, 
otros se fueron a las universidades. Así 
surgió el interés por formar una organi-
zación que permitiera actualizarnos, co-
nocernos más, intercambiar experiencias 
y, fundamentalmente, consolidar la ca-
maradería. La AMIVTAC se forma el 12 de 
septiembre de 1974, con la firma del acta 
constitutiva por parte de 56 egresados. 
Tres décadas después, la Asociación ha 
crecido de manera importante en su 
membresía, contando actualmente con 
más de 2,000 integrantes, y sin duda tie-
ne mucho más por hacer en materia de 
infraestructura del transporte.

—DNM: ¿Cuáles son los logros y cuáles 
los pendientes en materia de vías te-
rrestres?

—IML: Los egresados de vías terrestres 
hicimos cosas positivas porque nues-
tros jefes, nuestros compañeros, nuestros 
subalternos, todos nos caracterizamos 
por la efectividad. Hoy se barajan mu-
chas ideas, mucha normatividad, pero 
pocas concreciones y realizaciones.

Las secretarías de Estado relacionadas 
con infraestructura hoy se concentran en 
trámites y normatividad, y han perdido 
la enorme ejecutividad que tenían antes. 
En posiciones donde antes abundaban 
los ingenieros, hoy predominan otros 
profesionales que poco o nada saben de 
las distintas actividades de la ingeniería 
civil, en general.

Respondiendo puntualmente a su pre-
gunta, diría que los logros fundamentales 
son la enorme cantidad de obras realiza-
das, que dan testimonio de la ejecutivi-
dad con la que se trabajó; el pendiente 
más importante es recuperar esa ejecu-
tividad mediante la participación activa 
–no sólo en administración y normativi-
dad, sino también, fundamentalmente, 
en obras– de las secretarías de Estado del 
área, en sinergia con profesionales y em-
presas mexicanos que han demostrado 
con hechos su capacidad.

—DNM: Para algunos, en los altos pues-
tos de dirección no es tan importante ser 
especialista, aunque sí es necesario que 
se rodeen de especialistas.
—IML: Con 50 años de experiencia 
profesional, sé que si bien son necesa-
rios doctores y maestros en las depen-
dencias donde se resuelve el desarrollo 
de la infraestructura del país, los que 
son imprescindibles son los ejecutores: 
el México moderno se construyó por 

Los ingenieros debemos 
recuperar nuestra capacidad  
de ejecutores
Es mucho lo que debe hacerse en materia de vías terrestres 
pero, en lo que a los ingenieros nos toca, no podemos 
quedarnos en asesores, debemos recuperar los espacios  
de donde nos dejamos desplazar: los espacios donde se 
toman las decisiones sobre asuntos de nuestra competencia.

Diálogo con Isaac Moscoso Legorreta
Ingeniero civil. Miembro fundador de la AMIVTAC. Participante en la construcción del 
FC Chihuahua-Pacífico. Proyectista de vías férreas.
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ellos. Soy de los que piensan que los 
ingenieros debemos recuperar los es-
pacios que nos corresponden y que 
dejamos en manos de gente de otras 
profesiones que poco o nada saben de 
los asuntos de los cargos que ocupan; 
es nuestro derecho y nuestra respon-
sabilidad social.

—DNM: ¿Cómo califica el nivel forma-
tivo de las nuevas generaciones de in-
genieros?
—IML: La excelencia académica es fun-
damental, existe mucha tecnología al 
servicio de la enseñanza, computado-
ras, internet… pero creo que no basta 
con todo ello. Necesitamos ingenieros 
en áreas de gobierno que tomen de-
cisiones en materia de infraestructura; 
los maestros que forman a las nuevas 
generaciones deben, también, comple-
mentarse con la experiencia que da el 
trabajo en campo. Además de poseer 
los mejores conocimientos teóricos, de-
ben ejercer la profesión para transmitir 
conocimientos sólidos, al tiempo que 
orientar al alumno.

—DNM: Los ferrocarriles son su espe-
cialidad. ¿Por qué, a diferencia de lo 
que ocurre en muchos otros países, en 
México el ferrocarril se ve marginado 
en la planificación y el desarrollo de las 
vías terrestres?
—IML: No quiero pecar de todólogo, 
pero lo que puedo observar es que la 
política de las instituciones financieras 
como el Banco Mundial y el BID privi-
legian el financiamiento de proyectos 
carreteros y caminos para que transiten  
los vehículos de las grandes armadoras 
como Chrysler, General Motors, Ford y 
tantas otras, en lugar de desarrollar el 
ferrocarril. Esto sucede porque las de-
cisiones estratégicas no se toman prio-
rizando el interés social o nacional, en 
este caso de México, sino los intereses 
particulares de los propietarios de las 
grandes corporaciones multinaciona-
les que, con el apoyo de los gobiernos 
de sus países de origen, influyen en las 
decisiones de los organismos interna-
cionales, como los que mencioné.

En la Comunidad Europea, y especial-
mente en los proyectos de trenes de alta 
velocidad, los organismos financieros y 
los gobiernos exigen dos o tres opciones 
de proyecto ejecutivo, claras y precisas, y 

no simplemente ideas conceptuales, an-
tes de concretar un proyecto; debemos 
aprender de dicho ejemplo para tomar 
las mejores decisiones, especialmente 
cuando se trata de inversiones multimi-
llonarias y existen opiniones divergentes 
sobre cuál es la mejor opción. 

—DNM: ¿No influye la diferencia entre el 
volumen de inversión que requiere una 
carretera y un ferrocarril?
—IML: Hay una falacia que sobrevive 
todavía: que un kilómetro de vía cuesta 
más que un kilómetro de carretera, de 
autopista.

En las obras de los trenes de cercanías 
que han prosperado en las últimas dos 
décadas en España, el kilómetro cuesta 
tres millones de euros. Aquí, en México, 
el suburbano Cuautitlán-Buenavista cos-
tó 394 millones de euros en 27 kilóme-
tros. Haciendo cuentas, el kilómetro sale 
a 14.6 millones de euros, debido a que se 
invirtió más en obras complementarias, 
como pasos a desnivel sobre vialidades 
importantes, pero la inversión en infra-
estructura ferroviaria no consumió la 
mayoría de los recursos, como sucede 
en Europa, donde 80% de la inversión 
es en vías y señalización.

—DNM: He escuchado dos argumentos 
para explicar la falta de inversión en el 

sistema ferroviario: la orografía del terri-
torio mexicano y la presión de la indus-
tria camionera del transporte.
—IML: Ambos argumentos tienen un 
porcentaje de verdad. En lo relativo al 
costo de una línea férrea en terreno mon-
tañoso, debido a un criterio de localiza-
ción tradicional, ésta se aloja a lo largo 
de cañones y depresiones con caracte-
rísticas geológicas más estables, lo que 
permite estabilidad de taludes, tanto en 
cortes como en terraplenes, caso típico 
de trazo del Ferrocarril Chihuahua-Pa-
cífico, a lo largo de los cañones de los 
ríos Cuiteco y Septentrión.

La presión de la industria camionera y 
la influencia de los operadores de trans-
porte de carga y pasaje es evidente.

—DNM: ¿Cómo modificar este estado 
de cosas? 
—IML: Es mucho lo que debe hacerse 
pero, en lo que a los ingenieros nos 
toca, no podemos quedarnos en ase-
sores, debemos ejercer nuestra capaci-
dad de ejecutores, y para ello es impres-
cindible recuperar los espacios donde 
se toman las decisiones sobre asuntos 
de nues tra competencia. Confío en que 
nues tro actual presidente de la 
AMIVTAC, Ing. Víctor Ortiz Ensás te gui, 
sepa conducir a la Asocia ción por es e 
sendero 
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La Asociación Mundial de la Carretera 
(AMC-PIARC) es una asociación sin fines 
de lucro y sin motivaciones políticas o 
comerciales que en 1970 fue admitida en 
el estatuto consultivo del Consejo Eco-
nó mico y Social de la ONU. Su visión es 
ser la primera fuente de información del 
mundo de la carretera, del transporte por 
carretera y de sus prácticas en un contex-
to de transporte sustentable e integrado. 
En la actualidad la Asociación cuenta con 
miembros en 143 países, entre los que fi-
guran gobiernos, autoridades regionales, 
colectivos e individuos.

La AMC-PIARC tiene los siguientes 
objetivos:

Constituirse como un foro internacio-•	
nal destacado para el análisis y la discu-
sión de asuntos relativos a la carretera y 
al transporte por carretera.

Identificar, desarrollar y difundir las •	
mejores prácticas mundiales en mate-
ria de carreteras.

Proporcionar una atención particular, •	
en el marco de sus actividades, a los 
países en vías de desarrollo y con eco-
nomías en transición.

Desarrollar y promover herramientas •	
eficaces de ayuda para la toma de decisio-
nes en materia de transporte terrestre.

Los comités técnicos son el medio a 
través del cual se desarrollan las activi-
dades técnicas de la Asociación y están 

integrados por expertos designados por 
los países miembros que se reúnen dos 
veces por año para coordinar el desa-
rrollo de sus programas de trabajo. En 
las reuniones de estos comités, y como 
resultado de sus programas de trabajo, 
se preparan documentos técnicos que 
contienen las mejores prácticas en el 
ámbito mundial y recomendaciones en 
sus áreas de especialidad con objeto de 
ayudar a la toma de decisiones en mate-
ria de carreteras. 

Los comités técnicos de la Asociación 
se agrupan por temas estratégicos y 
desempeñan un papel clave en los 
congresos mun diales, ya que identifi-
can y desarrollan temas prioritarios de 
actualidad.

COMITéS TéCNICOS 2008-2011
El Plan Estratégico 2008-2011 establece 
la estructura de los comités técnicos de 
acuerdo con cuatro temas estratégicos: 
sustentabilidad de las redes del transpor-
te por carretera, mejora del suministro 
de servicios, seguridad de las redes de 
carreteras y calidad de las infraestructu-
ras viales.

Los temas estratégicos y los comi-
tés téc ni cos que los integran son los 
siguientes:

Tema estratégico A 
Sustentabilidad de las redes  
de transporte por carretera
Su objetivo es fomentar el desarrollo del 
transporte por carretera, las políticas y los 
programas que redunden en beneficios 
para la comunidad de una movilidad sos-
tenible y segura desde el punto de vista  
económico, social y medioambiental, con 
especial atención a los problemas ener-

géticos y la mitigación de los impactos 
sobre el clima del sistema de transporte 
por carretera.

Los comités técnicos agrupados den-
tro de este tema estratégico son:

COMITÉ 
TÉCNICO TEMA

A1 Sustentabilidad ambiental

A2 Financiamiento, administración  
y contratación de inversiones  
en carreteras

A3 Economía y desarrollo social  
del sistema carretero

A4 Red carretera rural y accesibilidad  
a las zonas rurales

Tema estratégico B 
Mejoramiento de la prestación 
de servicios
Su objetivo es fomentar la mejora de los 
servicios prestados a la comunidad para 
optimizar el funcionamiento del sistema 
de transporte por carretera, la integra-
ción con otros modos de transporte, 
la gobernanza de las administraciones 
carreteras y un enfoque orientado al 
usuario.

Los comités técnicos agrupados den-
tro de este tema estratégico son:

COMITE 
TÉCNICO TEMA

B1 Gobernanza en las 
administraciones de carreteras

B2 Operación de la red carretera

B3 Mejoramiento de la movilidad  
en áreas urbanas

B4 Transporte de carga  
e intermodalidad

B5 Operación invernal de carreteras

Asociación Mundial  
de Carreteras  
(AMC-PIARC)

A. Sostenibilidad de las redes de transporte por carretera: A1. Preservación del medio ambiente, Juan Fernando Mendoza Sánchez.  
A2. Financiamiento, contratación y gestión de las inversiones en carreteras, Amado Athié Rubio. A3. Aspectos económicos de las redes  
de carreteras y desarrollo social, Guillermo Torres Vargas. A4. Redes de carreteras rurales y accesibilidad de las zonas rurales, Enrique León 
de la Barra Montelongo/ B. Mejora del suministro de servicios: B1. Buen gobierno de las administraciones de carreteras, Bernardo Ortiz 
Mantilla. B2. Explotación de las redes de carreteras, Juan Othón Moreno Navarrete. B3. Mejora de la movilidad en medio urbano, Cecilia 
Olague Caballero. B4. Transporte de mercancías e intermodalidad, Juan Carlos Espinosa Rescala / C. Seguridad de las redes  
de carreteras: C1. Infraestructuras de carretera más seguras, Emilio Francisco Mayoral Grajeda. C2. Explotación vial más segura, Alberto 
Mendoza Díaz. C3. Gestión de riesgos en la explotación nacional e internacional de las carreteras, Gustavo Moreno Ruiz / D. Calidad  
de las infraestructuras viales: D1. Gestión del patrimonio vial, Ricardo Solorio Murillo. D2. Firmes de carreteras: D2a. Características 
superficiales de firmes, Rodolfo Téllez Gutiérrez. D2b. Firmes flexibles y semirrígidos, Rafael Limón Limón. D2c. Firmes de hormigón, Juan José 
Orozco y Orozco. D3. Puentes de carretera, Andrés Antonio Torres Acosta. D4. Geotecnia y carreteras sin pavimentar, Paul Garnica Anguas.

REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA AMC
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Tema estratégico C 
Seguridad del sistema  
de carreteras
Su objetivo es mejorar la seguridad y la 
eficiencia de la red de carreteras, incluida 
la circulación de personas y carga en la 
red de carreteras, con una gestión y asig-
nación eficaz de los riesgos asociados 
con las operaciones de transporte por 
carretera y el medio ambiente.

Los comités técnicos agrupados den-
tro de este tema estratégico son:

COMITÉ 
TÉCNICO TEMA

C1 Mejoramiento de la seguridad  
en la infraestructura

C2 Mejoramiento de la seguridad  
en la operación de las carreteras

C3 Administración de riesgos

C4 Operación de túneles

Tema estratégico D  
Calidad de la infraestructura vial 
Su objetivo es mejorar la calidad de la 
infraestructura de carreteras a través de 
la gestión eficaz de los activos de acuer-
do con las expectativas de los usuarios y 
de las administraciones carreteras. 

Los comités técnicos agrupados den-
tro de este tema estratégico son: 

COMITE 
TÉCNICO TEMA

D1 Administración de activos 
carreteros

D2 Pavimentos

D3 Puentes carreteros

D4 Geotecnia y caminos  
no pavimentados

A continuación se presenta un ejem-
plo de los trabajos que se realizan en un 
comité técnico, en este caso, el Comité 
Técnico B4: Transporte de carga e inter-
modalidad.

El Comité Técnico B4 está dividido en 
tres subgrupos de trabajo que abordan 
los siguientes temas:

Gestión estratégica de corredores de 1. 
transporte de carga.

Interfaces del transporte de carga 2. 
por carretera con otros modos de trans-
porte.

Gestión del transporte urbano de carga.3. 

Cada subgrupo tiene la responsabi-
lidad de emitir un informe sobre el de-
sarrollo de su tema. El enfoque meto-
dológico de cada subgrupo consiste en 
la recopilación de estudios de caso en 
países desarrollados, en vías de desa-
rrollo y con economías en transición, en 
donde se identificarán “las mejores 
prácticas” para cada uno de los tres te-
mas abordados.

A la fecha se han realizado tres reu-
niones del comité técnico: en París, 
Fran cia, en abril de 2008; en Bruselas, 
Bél gica, en octubre 2008; y en Australia 
y Nueva Zelanda en marzo-abril de 
2009. La próxima reunión se celebrará 
en Timisoara, Rumania, en septiembre 
de 2009. Aprovechando esta reunión, 
el Co mi té Técnico B4, en conjunto con el 
Co mi té Técnico A1, organizará también 
un seminario de dos días en esta misma 
ciudad acerca del “Medio ambiente y 
trans porte sustentable”.

LOS CONGRESOS MUNDIALES  
DE CARRETERAS
Desde el primer congreso mundial de la 
carretera celebrado en París en 1908,  
la Aso ciación Mundial de Carreteras or-
ganiza cada cuatro años un congreso 
mundial con objeto de difundir informa-
ción y facilitar el intercambio de conoci-
mientos y experiencias en el campo de 
la infraestructura y el transporte carre-
tero. Londres, Se villa, Tokio, México, 
Praga, Montreal, y más recientemente 
Kua la Lumpur (Ma la sia) en 1999 y Dur-
ban (Sudáfrica) en 2003, han sido anfi-
triones del congreso. El XXIII Congreso 
Mun dial de Carreteras se celebró del 17 
al 21 de septiembre de 2007 en París, 
Fran cia, y en él se eligió la sede del XXIV 
Con greso Mundial de Ca rre teras a cele-
brarse en 2011.

México, a través de la Secretaría de Co-
 mu nicaciones y Transportes, y con el apo-
yo de la Asociación Mexicana de In ge-
niería de Vías Terrestres (AMIVTAC), 
presentó su candidatura para ser sede de 
este evento, al igual que la República  
de Corea.

El Consejo de la Asociación Mundial de 
Carreteras eligió a México como sede 
del XXIV Congreso Mundial de Ca rre te-
ras que se llevará a cabo del 25 al 30 de 
septiembre del 2011 en la ciudad de Mé-
xico, en el Centro de Congresos y Ex po-
sicio nes Banamex.

AMIVTAC como Comité Nacional 
de la Asociación Mundial  
de Carreteras
La Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres fue reconocida como 
Comité Nacional de PIARC en 2005 con 
el apoyo de la Secretaría de Co mu-
nicaciones y Transportes. Como Co mité 
Nacional, la AMIVTAC representa a la AMC 
en el ámbito nacional para intensificar 
la participación en las actividades de la 
AMC, así como para difundir la informa-
ción, sus resultados y recomendaciones 
más ampliamente; además, define y pro-
pone los expertos que participarán como 
representantes en los comités técnicos de 
la AMC y organiza seminarios sobre temas 
relacionados con sus actividades.

Como se ha mencionado, la AMIVTAC 
apoyó a la SCT en la obtención de la sede 
del XXIV Congreso Mundial de Carreteras, 
y desempeñará un papel fundamental en 
su organización. En la AMIVTAC estamos 
convencidos de que el XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras promoverá la in-
novación y la transferencia de tecnología 
en materia de carreteras a escala mun-
dial, impulsará el interés y la relevancia 
del tema de las carreteras en México, y 
fortalecerá la práctica de las disciplinas 
vinculadas con todos los aspectos del 
sistema carretero, en particular en los 
países en vías de desarrollo, en América 
Latina y en México.

La participación de representantes 
mexicanos en los comités técnicos es fun-
damental para que el Congreso Mun  dial 
tenga la mayor relevancia para Mé  xico 
y los países latinoamericanos. La repre-
sentación de México ante los 18 co mités 
técnicos está integrada por sendos miem-
bros titulares y 17 suplentes, lo cual hace 
un total de 35. De este total, 20 (12 titu-
lares y 8 suplentes) pertenecen a la SCT 
(Subsecretaría de Infra estructura o IMT) y 
el resto a empresas privadas, universida-
des y otras instancias de gobierno federal 
o de los estados.

La implementación del Programa 
Ca rre tero 2007-2012 y la celebración del 
Congreso Mundial de Carreteras atraerán 
la atención mundial hacia las carreteras 
de México. La organización del XXIV 
Congreso Mundial de Carreteras en Mé-
xi co es un compromiso del país con el 
sector carretero mundial, por lo que se 
requiere la participación y el apoyo de 
todo el sector carretero nacional 
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Normativa SCT
Un espacio dedicado a la infraestructura del 
transporte, cuyo propósito es que el sector 
cuente con una normativa técnica permanen-
temente actualizada, que incluya los últimos 
avances tecnológicos y jurídicos que se desa-
rrollan en el país y en el extranjero en las áreas 
de carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos 
y edificaciones.
http://normas.imt.mx/

Encuentro de Seguridad Vial 
para Iberoamérica y El Caribe
En este sitio se hallan los aportes del En cuentro 
Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad 
Vial, que se celebró del 23 al 24 de febrero del 
presente en Madrid, España. Aquí pueden con-
sultar las ponencias y las conclusiones del en-
cuentro, resumidas en los “Principios de Madrid“, 
así como fotos y videos.
http://www.segib.org/
foroseguridadvial/conclusiones.php

The Internet for Civil Engineers
Es un portal cuyos enlaces dirigen a software 
de acceso libre de temas de ingeniería civil y a 
noticias de interés sobre la industria y nuevos 
proyectos. Asimismo, se halla un acervo elec-
trónico, tanto de libros como de revistas que 
abarcan varias ramas de la ingeniería, específi-
camente lo que versa sobre vías terrestres.
http://www.icivilengineer.com/Freeware/

ASCE Online Research Library
Herramienta en línea para localizar artículos de 
interés en todas las disciplinas de la ingeniería 
civil. La biblioteca virtual ofrece un acceso a más 
de 40 mil documentos sobre investigaciones 
publicadas en revistas, y su catálogo se está 
actualizando constantemente.
http://www.ascelibrary.org/ 

MIT Open Course Ware (OCW)
Una publicación basada en los cursos del Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
incluyendo los materiales de los cursos de pos-
grado. OCW es una actividad permanente del 
MIT. En este espacio, pueden hallarse  “apuntes”, 
exámenes y videos de acceso libre.
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Civil-and-
Environmental-Engineering/index.htm

Septiembre
Fecha Título Tema Sede Sitio / contacto

16-18 Medio ambiente 
y transporte 
sustentable

TC A.1 y 
TC B.4

Timisoara, 
Rumania

www.piarc.org
danielaii00@yahoo.com

Octubre
Fecha Título Tema Sede Sitio / contacto

7-9 Soluciones 
técnicas para 
servicios invernales 
sustentables

TC B.5 Hradec 
Králové, 
República 
Checa

www.mdcr.cz
 www.rsd.cz
 pavel.jezek@mdcr.cz

13-14 Sociedades público-
privadas en el sector 
carretero

TC A.2 Osaka, 
Japón

Osaka PIARC Workshop 
Secretariat Office
www.piarc2009-osaka-
workshop@hanshin- 
exp.co.jp

22-23 Puentes de concreto TC D. 3 Shanghai, 
China

www.piarc.org/en/calendar

25-27 Promoviendo la 
seguridad vial para 
usuarios vulnerables

TC C.2 y 
TC C.1

Cape Town, 
Sudáfrica

sanral@globalconf.co.za
www.roadsafetyseminar.
com.za

Septiembre 2011
Fecha Título Sede Sitio / contacto

26-30 XXIV Congreso 
Mundial de 
Carreteras

Ciudad  
de México

www.piarc.org/en/
congresses-seminars/road-
congresses.htm

http://www.
aipcrmexico2011.org
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Manual de impacto ambiental, 
metodologías para estudios, 
identificación, evaluación  
y medidas de mitigación  
para proyectos de vías  
generales de comunicación
Jorge Roberto Limón Flores
México, 2008
AMIVTAC
102 páginas

La obra tiene como finalidad proponer 
medidas para prevenir los daños cau-

sados al medio ambiente, entre las que se 
encuentra la práctica correcta de la ges-
tión ambiental, con el objetivo de un ma-
nejo sostenible de los ecosistemas, pues 
de ellos dependen el crecimiento econó-
mico sostenible y el desarrollo humano. 
Así, el Manual constituye una guía confia-
ble y útil en beneficio de los proyectos 
relativos a las vías terrestres.

Informe sobre la situación 
mundial de la seguridad vial: 
es hora de pasar a la acción
Organización Mundial de la Salud 
Biblioteca de la OMS
Ginebra, 2009
122 páginas

El informe se realizó mediante una en-
cuesta hecha en 178 países. Los resul-

tados muestran que cerca de la mitad de 
las personas que fallecen cada año por 
accidentes de tránsito en el mundo son 
peatones, motoristas, ciclistas y pasajeros 
del transporte público; esta cifra es aún 
mayor en los países y comunidades más 
pobres del mundo.

El informe sugiere que dentro de cada 
país debe existir una colaboración entre 
los actores y organismos cuyas políticas 
repercuten sobre la seguridad de los usua-

rios de las vías de tránsito. Asimismo, de-
muestra que es urgente un mayor trabajo 
para hacer las vías de tránsito más seguras 
en el mundo.

Performance-Based Contracting 
for Maintenance
National Cooperative Highway Research 
Program
Washington, 2009
117 páginas

The Transport Research Board (Consejo 
de Investigación de Transporte) re-

cientemente emitió un informe que pro-
vee un panorama de la práctica mundial 
de la contratación de mantenimiento ba-
sada en indicadores de de sempeño 
(PBMC). El informe ofrece varios estudios 
de caso e información sobre PBMC, por 
ejemplo, si tiene o no el potencial de 
reducir costos y mejorar los niveles  
de mantenimiento del servicio. También 
se abordan diversas técnicas de PBMC im-
ple mentadas en escala mundial. Algunas 
agencias que se encuentran decidiendo 
si instauran PBMC en sus programas de 
mantenimiento de carreteras seguramen-
te encontrarán este informe muy útil.

Innovative Practices 
for Greener Roads
Tim Goodyear, editor
International Road Federation
Ginebra, 2009
54 páginas

Innovative Practices for Greener Roads 
destaca una serie de proyectos, produc-

tos y prácticas de todo el mundo que han 
demostrado un compromiso ejemplar 
con el ambiente y una dedicación a la 

sustentabilidad de las carreteras. Es de 
esperarse que contribuirán a instaurar 
nuevos estándares en todo el sector ca-
rretero.

Las innovaciones ofrecidas se extien-
den desde la señalización avanzada de 
tráfico y el pavimento reciclado hasta sis-
temas de protección de la fauna.

Sirven como una primera compilación 
de referencias sobre las consideraciones del 
diseño, las tecnologías y las aplicaciones 
de la investigación. Además, proporcionan 
una descripción de los diversos aspectos 
de la mitigación de los impactos ambien-
tales, puesto que se aplican a la industria 
carretera, con el ánimo de sentar ejemplos 
prácticos y de establecer las bases para el 
desarrollo de mejores prácticas.

Diccionario Técnico Vial
Paula Freire, René Gemme, Annelies Glander, 
Fritz Hermann, Cristina Higuera, Hans-
Walter Horz, David Powell, Patrice Retour, 
Daniël Verfaillie 
Referencia AIPCR: 2007R06
1,184 páginas

Esta octava edición del Diccionario 
Téc nico Vial de la AIPCR es una ex-

tracción, realizada en mayo de 2007, de 
la base de datos terminológicos multi-
lingües puesta a disposición de la comu-
nidad vial mundial en el sitio de internet  
http://termino.piarc.org. Esta base es ac-
tualizada permanentemente por el Comité 
Técnico AIPCR de Terminología y de Ayuda 
a la Traducción, gracias a las aportaciones 
de todos los comités y grupos de trabajo 
técnicos de la AIPCR.

La extracción propuesta aquí contiene 
1,684 conceptos, expresados en cinco len-
guas. Las lenguas que sirven de referencia 
son el inglés técnico hablado en el Reino 
Unido y el francés hablado en Francia. Tam-
bién se han propuesto los sinónimos utili-
zados en otros países anglófonos (Estados 
Uni dos, Canadá) o francófonos (Bélgica, 
Cana dá, Suiza). El diccionario recoge tér-
minos propuestos por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) o los 
co mités técnicos del Comité Europeo de 
Nor malización. No obstante, por razones 
de espacio, no se han recogido en esta 
obra ni el origen nacional o internacional, 
ni las ilustraciones, ni los atributos grama-
ticales de los términos. El lector encontra-
rá esta información a través del sitio de 
internet 
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fECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

13-16 Congreso anual FIDIC
Federación Internacional  
de Ingenierías Consultoras

Londres, 
Inglaterra

http://fidic.org/

14-18 XV Congreso argentino de vialidad y tránsito 
VIII Congreso ITS, “Sistemas inteligentes de transporte”

Asociación Argentina de Carreteras
Buenos Aires, 
Argentina

http://www.congresodevialidad.org.ar/

16-17 IV Conferencia IRTAD PIARC Seúl, Corea soridotcom@naver.com

17-18 Conferencia sobre carreteras con pavimentos de hormigón

Sociedad para la investigación 
de carreteras y transportes 
(Forschungsgese für strassen  
und verkehrswesen)

Würzburg, 
Alemania

http://www.fgsv.de

21-22 Simposio internacional de motociclismo 2009. “Últimos 
descubrimientos científicos en seguridad vial para motociclistas”

PIARC (Asociación de Aseguradoras  
de Alemania)

Berlín, Alemania

http://www.piarc.org/exec/link/
dl?site=en&objectId=2747

www.motocicletasyseguridadvial.com/

21-25 XIX Congreso mundial y exhibición sobre sistemas  
y servicios de transporte inteligente

PIARC
ITS Congress Association

Estocolmo, Suecia www.itsworldcongress.com

22-25 XXI Congreso belga de carreteras Asociación Belga de Carreteras (ABR) Gante, Bélgica www.congresdelaroute.be

23-25 Primera conferencia global sobre ingresos comerciales  
de los aeropuertos. Trinity Forum

ACI (Consejo Internacional  
de Aeropuertos)

Macao, China
http://www.aci.aero/cda/aci_ 
common/display/

23-26
XIII Conferencia REAAA Corea 2009.  
“El futuro de las carreteras. Más seguras, más ecológicas  
y más inteligentes”

Asociación de Ingeniería de Carreteras 
de Asia y Australasia (REAAA).
Asociación Coreana de Carretera  
y Transporte (KRTA).

Incheon, Corea http://www.reaaakorea2009.com/

23-26 Expo internacional sobre carreteras y tráfico-ROTREX ROTREX Incheon, Corea www.road-traffic.com

23-26 IV Conferencia sobre la eficiencia energética  
para los ferrocarriles

UIC  
International Union of Railways

Saint Pierre  
des Corps, Francia

www.energy-efficiency-days.org/

28 sep
al 02 oct

Curso internacional “Evaluación del impacto ambiental  
en carreteras”

IMT
SCT

Sanfandila, 
Querétaro, México

http://www.imt.mx/SitioIMT/
Capacitacion/CursosInter/

O C TU B R E  20 0 9
fECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

7 Ceremonia del 35 Aniversario de la AMIVTAC AMIVTAC Zacatecas, México www.amivtac.org

7-9 IV Simposio internacional de evaluación  
de pavimentos y proyectos de refuerzo

PIARC. Asociación Brasileña  
de Pavimentos

Fortaleza, Brasil http://www.abpv.org.br/fortaleza2009/

7-9
Programa de capacitación para el proyecto de adquisición  
y señalización ferroviaria, en el marco de la plataforma tecnológica 
checa “Interoperabilidad ferroviaria e infraestructura”

(ERTMS) European Rail Traffic 
Management System.
(UIC) International Union of Railways.

Praga,  
República Checa

www.uic.org/spip.php?article1869

7-9 VII Seminario de ingeniería vial  
“Integración de las vías terrestres al desarrollo urbano”

AMIVTAC Zacatecas, México www.amivtac.org

11-14 XVIII Conferencia anual y exhibición
ACI (Consejo Internacional  
de Aeropuertos)

Austin, Texas, EU
www.aci.aero/cda/aci_ common/
display/main/

12-13 Seminario sobre seguridad vial International Road Federation El Cairo, Egipto www.irfnet.org

15-16 II Conferencia internacional sobre carreteras  
que cuidan el medioambiente ENVIROAD 

MT Polska Varsovia, Polonia www.mipolska.com.pl

18-21 IX Conferencia internacional sobre pavimentos  
de bloques de hormigón

Asociación Argentina de Bloques  
de Hormigón y el Instituto Argentino 
del Cemento Portland

Buenos Aires, 
Argentina

http://www.portal-watch.es/index.
php?item=983

27-30 Seguridad vial y el equipamiento para carreteras Institución Ferial de Madrid (IFEMA) Madrid, España www.trafic.ifema.es

26-28 Segunda conferencia mundial de caminos
Desarrollo de transporte urbano sostenible

PIARC Suntec, Singapur info@wrcsingapore.sg

N OV I E M B R E  20 0 9
fECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

11-13 XXV Congreso Nacional de Ingeniería Civil CICM Ciudad de México
http://www.cicm.org.mx/eventos.
php?id_evento=105

19-20 Primera conferencia ministerial mundial sobre la seguridad vial Federación Rusa Moscú, Rusia
http://www.1300000.net/programme.
en.html

S E P TI E M B R E  2011 26-30 SEPTIEMBRE | XXIV Congreso Mundial de Carreteras | Ciudad de México
www.piarc.org/en/congresses-seminars/road-congresses.htm | http://www.aipcrmexico2011.org
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Participación de la Delegación 
Baja California Sur en el 
Primer Congreso Internacional 
de Ingenieros Civiles

Del 15 al 18 de julio se realizó el Primer 
Con greso Internacional de Ingenieros Civi-
les en Los Cabos, Baja California Sur, con 
el tema Sustentabilidad y Medio Am biente. 
En este importante evento participaron 
ingenieros procedentes de Tai wán, Espa-
ña, Canadá, Estados Unidos y México. El 
congreso fue inaugurado por el presidente 
municipal de Los Cabos y por el secretario 
de Planeación Urbana e Infraestructura del 
gobierno del estado.

La Delegación Baja California Sur de la 
AMIVTAC, en coordinación con el Cen tro 
SCT del estado, participó con una ponen-
cia magistral cuyo tema fue Cons trucción 
de la Carretera Mazatlán-Rey nosa y 
Puente Baluarte, expuesta por el maes-
tro Ma nuel Patricio Cruz, procedente de 
la AMIVTAC Delegación Durango.

La exposición se caracterizó por la 
descripción técnica de la obra que ac-
tualmente se encuentra en proceso de 
construcción. Asimismo, se destacaron 
los procedimientos constructivos de tú-
neles y viaductos en esta vía, la cual 
unirá a los estados de Tamaulipas, Nuevo 
León, Coa huila, Durango, Sinaloa y, en 
forma indirecta, al estado de Baja Califor-
nia Sur, mediante el transporte marítimo, 
trayendo consigo importantes beneficios 
para los estados mencionados.

Finalmente, en el evento se repartie-
ron ejemplares del boletín informativo 
de la delegación. Con estas acciones se 
refuerza la presencia de la AMIVTAC en 
la comunidad técnica del estado.

A todos nuestros asociados:
Durante la Asamblea Ordinaria del 12 de febrero 
se realizó el cambio de estafeta de esta Asocia-
ción, y fui designado por ustedes presidente de 
la AMIVTAC para el periodo 2009-2011.

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento 
por su apreciable colaboración y gran entusiasmo. 
Una de las principales acciones que nos propone-
mos para este ciclo es el compartir experiencias y 
difundir conocimientos relacionados con las vías 

terrestres, mediante una estrecha participación 
entre los asociados que se encuentran en las 31 
delegaciones y la Mesa Direc tiva Nacional.

Por ello los invito a participar en este esfuerzo 
en favor de nuestros agremiados y del país en 
general.

Reciban mi más amplio reconocimiento y un 
afectuoso saludo.

Ing. Víctor Ortiz Ensástegui
Presidente de la XVIII Mesa Directiva

Carta del presidente  
de la XVIII Mesa Directiva AMIVTAC

Actividades y eventos de la AMIVTAC

Asamblea Ordinaria
En las instalaciones del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, 
en la ciudad de México, el día 12 
de febrero de 2009, se efectuó 
la Asamblea Ordinaria de Aso-
ciados para que, en uso de sus 
derechos, pudieran participar en 
el proceso electoral, a fin de re-
novar la Mesa Directiva de la 
Asociación.

La asamblea se desarrolló con 
260 asociados presentes, presi-
dida por Manuel Zárate Aqui no, 
presidente de la XVII Me sa Di-
rectiva; Arturo Manuel Mon forte 
Ocampo, presidente de la Comi-
sión de Honor y Justicia; Carlos 
Domínguez Suárez, secretario, y 
Santiago Barragán Avante, teso-
rero de la Mesa Directiva.

El Ing. Domínguez dio lectu-
ra a la convocatoria publicada 
para llevar a cabo el proceso de 
elección para renovar la Mesa 
Directiva, e hizo la presentación 
de la única planilla registrada. 
Tras nombrar a los escrutado-

res, y que éstos dieran a cono-
cer el total de la votación, se 
sometió a consideración los es-
tados financieros presentados, 
siendo finalmente aprobados 
de manera unánime.

Previo a la toma de protesta, 
el Ing. Zárate Aquino concluyó 
su gestión presentando el In-
forme de Actividades del bienio 
2007-2009.

El documento abarca los lo-
gros alcanzados por la Asocia-
ción durante el periodo:

Fue portavoz para la solu-1. 
ción de problemas en materia 
de transporte.

Impulsó la actualización, la 2. 
capacitación y la investigación 
sobre las vías terrestres. 

Mantuvo el alto nivel acadé-3. 
mico de la especialidad.

Fortaleció a las 31 delegacio-4. 
nes en las diferentes entidades 
federativas.

Promovió e incrementó su 5. 
mem bresía, además de iniciar 

acercamientos e intercambios 
en el ámbito internacional.

Asimismo, la AMIVTAC, en co-
ordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
ha iniciado la organización del 
XXIV Congreso Mundial de Carre-
teras, que se llevará a cabo en la 
ciudad de México, en el mes de 
septiembre de 2011. Con este fin, 
se ha constituido un fideicomiso 
para el manejo de los recursos 
económicos necesarios.

Durante el bienio se llevaron 
a cabo 18 cursos técnicos, se 
efectuó el cambio de 16 mesas 
di rectivas delegacionales, y se 
celebraron importantes eventos 
y conferencias con la asisten-
cia de autoridades estatales y 
federales.

Se realizó la cuarta Conferen-
cia Magistral Alfonso Rico Ro-
dríguez, dictada por el Ing. Luis 
Miguel Aguirre Men chaca, con 
el título “La ingeniería de pavi-
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Conferencias técnicas  
en la Delegación Campeche

El pasado 17 de junio, la Delegación 
Cam pe che, en coordinación con una em-
presa privada, llevó a cabo la presenta-
ción de la conferencia técnica denomi-
nada “Innovación tecnológica utilizando 
material reciclado en mezclas asfálticas 
ecológicas y ahorros sustanciales en 
su operación”. Los asistentes fueron 
profesionales de las vías terrestres pro-
venientes de dependencias de gobierno 
federal y del gobierno del estado, así 
como empresas contratistas del ramo. 
La conferencia tuvo como sede el audi-
torio “Ro dolfo Félix Val dés”, del Centro 
SCT Cam peche.

Durante la conferencia se trataron 
temas como la importancia de utilizar 
mezclas ecológicas que no contaminan 
el medio ambiente, el reciclado de los 
materiales que componen la estructura 
de los caminos para ahorrar costos y 
contribuir al cuidado del entorno eco-
lógico, y mezclas asfálticas elaboradas 
con temperatura más baja, que no emi-
ten contaminantes at mos féricos.

Asimismo, el día 8 de julio de 2009, 
esta delegación llevó a cabo la pre-
sentación de la conferencia técnica 
“Emulsiones asfálticas y sus aplica-
ciones”, impartida por el Ing. Ray-
mundo Benítez López. Ante una asis-
tencia aproximada de 60 personas, 
esta conferencia fue presentada en 
las instalaciones del Centro SCT Cam-
peche, iniciando con palabras de 
bienvenida del Ing. Luis Felipe García 
Aguilar, presidente de dicha delega-
ción. En el evento se expuso el pro-
ceso de elaboración de las emulsio-
nes asfálticas, conceptos generales, 
clasif icación de emulsiones, factores 
que afectan la ruptura de las emul-
siones, control de calidad de las 
emulsiones, almacén y transporte, y 
principales aplicaciones.

mentos en la red aeroportuaria 
mexicana”. En Veracruz, se ce-
lebró el sexto Seminario de In-
ge niería Vial, que fue espacio 
de un encuentro académico al 
que acudieron profesores y 
alumnos de varias universida-
des y tecnológicos del país. La 
XVII Reunión Na cio  nal de Inge-
niería de Vías Te rres tres tuvo 
lugar en la ciudad de Mon-
terrey, de manera pa ralela a la 
Expo-2008. Previamente a la 
Reu nión Nacional, se llevó a 

cabo la octava Conferencia Ma-
gistral Rodolfo Félix Valdés.

Por otra parte, el Ing. Óscar de 
Buen Richkarday, subsecretario 
de Infraestructura de la SCT, fue 
distinguido como socio de ho-
nor por la AMIVTAC. Asimismo, 
se otorgaron los premios nacio-
nales a la práctica profesional, a 
la mejor tesis de posgrado y al 
mejor artículo técnico, a Óscar 
de Buen Rich karday, Selene Cit-
lallin Pérez López y Pedro Limón 
Covarruvias, respectivamente.

Finalmente, durante el bienio 
varios miembros de la AMIVTAC 
recibieron reconocimientos. El 
CICM nombró miembros eméri-
tos a Javier Herrera Lozano y Ar-
turo Monforte; Santiago Corro 
recibió el Premio Nacional de 
Ingeniería “Nabor Carrillo Flo-
res”; la Universidad Autónoma 
de Chia pas otorgó el grado de 
Doc tor Honoris Causa a Ga-
briel Moreno Pecero, y Rober-
to Aguerrebere fue nombrado 
director del IMT.

Cambio de Mesa Directiva 2009-2011
Luego de tomar protesta como presidente, el 
Ing. Víctor Ortiz En sás tegui expuso los principales 
objetivos y estrategias de la XVIII Mesa Directiva 
2009-2011 de la AMIVTAC, la cual ha decidido es-
tablecer la Sus tentabilidad en las Vías Terrestres 
como tema central de su plan de trabajo.

La meta propuesta es establecer a la AMIVTAC 
como el principal foro de análisis, generación y 
difusión de conocimientos técnicos en vías te-
rrestres, mediante de la redefinición y estructura 
institucional, la modernización de sus medios de 
comunicación, y el aseguramiento de su viabili-
dad financiera.

Integrantes de la XVIII Mesa Directiva
Víctor Ortiz Ensástegui, presidente. Ingeniero ci-
vil con diplomado en Alta Dirección Empresarial. 
Miembro del Patronato de la ESIA, del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, y de la Asociación 
Mexicana de Túneles y Obras Subterráneas.

Clemente Poon Hung, vicepresidente. Ingeniero 
civil con maestría en Administración de la Cons-
trucción. Miembro de la Academia de Ingeniería 
Ci vil de Sinaloa.

Luis Humberto Ibarrola Díaz, vicepresidente. 
Ingeniero civil con diversas especialidades y un 
posgrado de Administración de la Pequeña y Me-
diana Empresa. Es director general adjunto en la 
Dirección General de Servicios Técnicos, SCT.

Ignacio Mejía Solís, vicepresidente. Ingeniero 
civil con diversos diplomados y una maestría en 
Administración. Es director general de la empre-
sa Proyectos de Ingeniería y Consultoría Integral 
Empresarial. 

Carlos Domínguez Suárez, secretario. Ingeniero 
civil. Actualmente es jefe de departamento en la Di-
rección General de Servicios Técnicos, SCT, y miem-
bro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Aarón Ángel Aburto Aguilar, prosecretario. In-
geniero civil con dos maestrías. Es subdirector 

de Proyectos para el Desarrollo Regional en la 
Dire cción General de Carreteras de la SCT, y socio 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de 
la Aso ciación Mexicana del Asfalto.

Luis Rojas Nieto, tesorero. Ingeniero civil con 
especialización en Durabilidad del concreto. 
Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México.

Bernardo José Ortiz Mantilla, subtesorero. 
In geniero civil con diversos diplomados y una 
maes tría en Ciencias con especialidad en Trans-
porte. Coordinador de Proyectos Estratégicos de 
la Subsecretaría de Infraestructura, SCT.

Francisco Javier Moreno Fierros, vocal. Ingenie-
ro civil con estudios de posgrado en Ingeniería 
Finan ciera, Económica y de Costos, y maestría 
en Construcción.

Eleazar Gutiérrez Magaña, vocal. Ingeniero civil. 
Actualmente es director de Proyectos y Con trol de 
Obras del gobierno del Estado de México.

Jorge Armando Juárez Güitrón, vocal. Ingeniero 
civil con diversos diplomados y especialidades. 
Director técnico de la Dirección General de Con-
servación de Carreteras en la SCT.

Ramón X.Carreón Arias Maldonado, vocal. Inge-
niero civil con especialización en Alta Dirección de 
Empresas. Es primer vicepresidente de la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría, presidente 
del Consejo de Administración del Grupo Pro-
motor Aries, y socio del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México.

Gustavo Baca Villanueva, vocal. Ingeniero civil. 
Ac tualmente es director general del Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, socio fundador y vocal 
ejecutivo de vía de la Asociación Mexicana de 
In ge niería Ferroviara; miembro del Colegio de In-
ge nieros Civiles de México. 

Óscar Enrique Martínez Jurado, vocal. Ingeniero 
civil con diplomado en Proyectos de Preinversión 
y Desarrollo Tecnológico, y estudios de maestría 



Delegación Tabasco
El pasado 1 de julio se llevó a cabo 
en Ta bas co la Semana de In ge niería, 
meses des pués de la Expo Ingeniería, 
en la cual la AMIVTAC Delegación Ta-
basco participó con un stand. En el 
evento se tuvo la presencia del gober-
nador del estado, con quien se con-
versó sobre los objetivos, la misión, 
el enfoque y los avances de la dele-
gación, así como de la edición de ar-
tículos de interés sobre las vías te-
rrestres en el estado.

Noticias desde la Mesa Directiva
Algunos sucesos relevantes, poste-
riores a la toma de protesta de la 
nueva Mesa Directiva, han sido: la 
presentación del Programa de Inver-
sión 2009, realizada el 18 de febrero 
en la sede de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción; 
la f irma de la Alianza para la For-
mación e Investigación en Infraes-
tructura para el Desarrollo de México 
(FIIDEM), celebrada el 13 de marzo en 
el Palacio de Minería de la ciudad de 
México; posteriormente, en el mismo 
mes, se llevó a cabo el Encuentro In-
ternacional sobre Ferrocarriles en la 
Facultad de Ingeniería, UNAM, donde 
se ref lexionó sobre las necesidades, 
propuestas y perspectivas de desa-
rrollo de los ferrocarriles en México. 
También se realizaron varias activi-
dades culturales.

Cambios de Mesas Directivas
El 30 de enero de 2009, en la ciudad de 
Mérida, se celebró el cambio de Mesa 
Directiva de la De le gación Yucatán, 
quedando como presidente el Ing. Luis 
Fer nan do Cobo González. Posterior-
mente, el 9 de julio hubo cambios de 
mesas directivas en las delegaciones 
Jalisco y Puebla, quedando al frente 
Carlos A. Romero Bertrand y Juan M. 
Cornejo Agui lar, respectivamente.

en Planeación. Miembro del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, consejero de la Sociedad de 
Ex Alumnos de la Facultad de Ingeniería y socio 
de la AMIP.

Óscar Ringenbach Sanabria, vocal. Ingeniero 
civil con maestría en Transporte. Es director téc-
nico en la Unidad de Autopistas de Cuota de la 
SCT. Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México.

Federico Dovalí Ramos, vocal. Ingeniero civil. 
Subdirector de Estudios Básicos y Consultoría 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Jorge Alfredo Delgado Ramírez, vocal. Ingenie-
ro civil. Actualmente es subdirector de Proyectos 
Pesados en la empresa ICA. 

Remberto Hernández Lepe, coordinador. Inge-
niero con especialidad en Petroquímica. Miembro 
de la Asociación Mexicana del Asfalto. 

José Mario Enríquez Garza, coordinador. Ingeniero 
civil. Socio fundador y actual director de Administra-
ción y Desarrollo de la empresa Grupo Triada.

Albano Anadón Nochebuena, coordinador. In-
geniero civil. Actualmente es director general de 
la Compañía Contratista Nacional.

TEMA SEDE FECHA

Curso: Estabilidad de taludes Mazatlán, Sinaloa 3 y 4 de septiembre

Curso: Técnicas de conservación y rehabilitación de 
pavimentos

Mérida, Yucatán 24 y 25 de septiembre

VII Seminario de ingeniería vial
“Integración de las vías terrestres  
al desarrollo urbano”

http://www.amivtac.org/VIIseminario/zacatecas.html

Zacatecas, Zacatecas 7 al 9 de octubre

ANIVERSARIOANIVERSARIO DE LA AMIVTACDE LA AMIVTAC
7 de octubre: Ceremonia del 35 Aniversario de la AMIVTAC,
Zacatecas, Zacatecas.

SEMBLANZA 

Luis Miguel Aguirre Menchaca
El pasado 28 de marzo falleció el 
M. en I. Luis Miguel Aguirre Men-
cha  ca. Originario de Guadalaja ra, 
Ja  lis co, nació el 29 de septiembre 
de 1927. Realizó sus estudios de 
In  ge  niería Civil y la maestría de Me -
cá nica de Suelos en la Fa cul tad de 
Ingeniería de la UNAM.

Desempeñó diversos cargos en la Se cre taría de Co-
municaciones y Obras Pú blicas, actualmente Secretaría 
de Co municaciones y Transportes. Fue docente en la 
UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en el Insti-
tuto Mexicano del Transporte, en el Instituto Mexicano 
del Cemento y del Concreto, donde fue presidente del 
Comité Técnico de Pavimentos de Con cre to, y en la 
Universidad Nacional de In ge niería de Lima, Perú.

Fue conferencista en la Universidad de Gua yaquil, 
Ecuador, en el IV Simposium Co lom biano, así como 
en diferentes universidades e institutos del país.

En la Sociedad Mexicana de Mecánica de Sue-
los fue miembro fundador, secretario y presidente. 

Asimismo, fue miembro de diversas asociaciones, 
además de ser representante de México ante la Aso-
ciación Permanente de los Con gresos de Carreteras, 
y experto en geotecnia y pavimentos en la Organi-
zación de Aviación Civil (OACI), donde participó en 
proyectos internacionales de aeropuertos.

Escribió más de 20 artículos técnicos presentados 
en congresos nacionales e internacionales.

Participó en proyectos y actividades de carre teras 
y aeropuertos en el país y en el extranjero, así como 
en estudios de mecánica de suelos para proyectos 
de ci men taciones de puentes y estructuras. 

Miembro honorario de la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos, del Instituto Me xi cano del Ce-
mento y del Concreto, y del Comité Peruano de 
Mecánica de Sue los; profesor distinguido y alumno 
de la primera generación en la División de Edu-
cación Continua, Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
La AMIVTAC, le otorgó el Premio Nacional al Mé-
rito Profesional en Vías Terrestres “Ma riano García 
Sela”, 2002.
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